
 



IX Congreso de la Red Internacional de Investigadores en Competitividad  

 

 

 

11-13 Noviembre 2015 

Guadalajara-Jalisco 

 

 

LA COMPETITIVIDAD FRENTE 

A LA INCERTIDUMBRE 

GLOBAL 

 

 

 

MEMORIAS 
 

Coordinadores: 

Sánchez Gutiérrez José 

Mayorga Salamanca Paola Irene 

González Uribe Elsa Georgina 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución RIICO 2015- Guadalajara, Jalisco 11-13 de noviembre 2015 

Red Internacional de Investigadores en Competitividad 

 

ISBN: 978-607-96203-0-4 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

La Red Internacional de Investigadores en Competitividad conformada por miembros del sector 

académico, comprometidos a la mejora de la competitividad en los ámbitos empresariales, 

industriales, nacionales y globales, presenta esta obra con el objetivo de difundir los proyectos, 

experiencias y perspectivas de negocios, instituciones y organismos, con un espíritu de cooperación.  

El texto integrado con proyectos relacionados a las estrategias locales, nacionales e internacionales, 

así como estudios que corroboran teorías, investigaciones y/o propuestas de mejores prácticas 

corporativas. 

Los trabajos incluidos en este libro, discuten los hallazgos y las prácticas actuales relativas a las 

diversas facetas y fuentes de competitividad que son básicas para sobrevivir y tener éxito en el 

mercado global actual. Las áreas de conocimiento consideradas en cada uno de los artículos que 

conforman los capítulos, comprenden diversas temáticas abarcando en primer término la 

Competitividad Global, particularizando en la inversión en investigación y desarrollo, el outsourcing 

y la competencia, estimaciones de mercados potenciales e internacionales y las estrategias de 

mercadotecnia y recursos humanos en la globalización. 

En seguida se aborda la Competitividad de la Industria y Asuntos Tecnológicos, tratando desde las 

telecomunicaciones, multimedia y e-business y la administración de la cadena de suministros. (SCM). 

La importancia de la Competitividad en Industrias Globales Dinámicas está contenida con 

investigaciones acerca de las alianzas corporativas, emergentes y adquisiciones, las asociaciones de 

empresas, la privatización en los mercados globales, las industrias biotecnológicas y farmacéuticas, 

en el sector servicios y en las exportaciones en las manufactureras. 

Para señalar la Ventaja Competitiva y Desarrollo Económico, se expresa a través de estudios sobre la 

orientación hacia la planeación de recursos de la empresa (ERP), el desarrollo regional, la capacidad 

de innovación y variables culturales internacionales y la ventaja competitiva basada en el aprendizaje. 

Los estudios relativos a la Educación y Competitividad no podrían excluirse en esta obra, abarcando 

los cambios en la enseñanza en la comunicación intercultural, la educación virtual como factor de 

desarrollo competitivo, las estrategias de facultación académica para la formación de capacidades 

competitivas y las alianzas y trabajo colaborativo en la educación superior. 

Ese proceso fundamental en la organización, conocido como la Gestión del Conocimiento,  es 

presentado con descubrimientos que relacionan la propiedad y el capital intelectual, el rol de 

privacidad y confidencialidad en la sociedad actual basada en el conocimiento y el modelo de 

desarrollo de conocimiento para medir el desempeño de la empresa. 

Un factor básico para la competitividad es la Responsabilidad Social y Sustentabilidad, que 

comprende varias dimensiones, desde la protección de los derechos humanos nacionales e 

internacionales, el impacto de las diferencias nacionales en las prácticas laborales, la ética y las 

prácticas, las realidades y limitaciones de la RSC hasta los procesos de sustentabilidad. 

Concluye esta obra con la implicación de la Competitividad y Desempeño Financiero, con 

investigaciones que relacionan flujos de inversión extranjera directa, factores que afectan la inversión 

extranjera, utilización de las capacidades para aumentar los beneficios en la empresa y las estrategias 

financieras para elevar la competitividad institucional. 

Es de mi interés que los trabajos compilados sean de gran utilidad para docentes, investigadores, 

directores de empresas, estudiantes universitarios y la sociedad interesada en conocer e incrementar 

los niveles de competitividad en todos los ámbitos. 

 

Dr. José Sánchez Gutiérrez 

Presidente de RIICO 
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ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA EL POSICIONAMIENTO DE MEZCALES EN  

GUADALAJARA CON BASE EN LOS ESTILOS DE VIDA DEL CONSUMIDOR 

 

Fernández Ocegueda José Luis1 

Vázquez Ávila Guillermo* 

Ortega Navoa Alejandra* 

 

RESUMEN 

La investigación está enfocada en el desarrollo de propuestas de marketing que deriven en el 

posicionamiento del mezcal en el mercado de Guadalajara. Dichas propuestas se derivan de un 

estudio de marketing en el que se definieron patrones de perfiles de consumidor de mezcal, basados 

en sus estilos de vida, así como en su comportamiento de compra y consumo de bebidas alcohólicas 

o espirituosas, además de considerar su conocimiento sobre el producto (MEZCAL).  

En el cuestionario se realizan una serie de preguntas clave, de las que se derivarán todos aquellos 

puntos en los que se debe de prestar especial interés a la hora de realizar las propuestas de 

marketing.  

Aunado a la encuesta, se realizaron entrevistas con los dueños y socios de algunas de las 

mezcalerías más populares de Guadalajara, así como con algunos productores y empresarios del 

ramo, para tener una visión de 360° del problema de investigación. 

Palabras clave: Estrategias de marketing, posicionamiento, estilos de vida, mezcal. 

 

ABSTRACT 

The present research is focused on developing marketing proposals that result in the positioning of 

mezcal market Guadalajara. These proposals are derived from a study of marketing in which in the 

first instance patterns of consumer profiles of mezcal, based on their lifestyles and in their buying 

behavior and consumption of alcohol or spirits, were defined as well as considering their knowledge 

about the product (MEZCAL). 

Throughout the questionnaire a number of key questions, of which all those points that you should 

pay particular interest when making marketing proposals will flow occur. In addition to the survey, 

interviews with owners and partners of some of the most popular Guadalajara mezcalerías as well 

as some producers and entrepreneurs in the industry, to have a 360 ° of the research problem. 

Keywords: Marketing strategies, positioning, lifestyles, mezcal. 

                                                           
1 *Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas. 
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CONTEXTUALIZACIÓN 

Por definición, las bebidas alcohólicas son todas aquellas que tienen etanol en su composición. 

Desde tiempos inmemoriales la especie humana ha usado diferentes técnicas para producir bebidas 

alcohólicas. Con el paso del tiempo muchas de estas técnicas se han mejorado y modernizado. En 

otros casos, los procesos de elaboración y producción siguen siendo bastante parecidos a los de 

antaño. Las bebidas fermentadas como la cerveza y el vino, así como las bebidas espirituosas, es 

decir todas aquellas bebidas que durante su producción pasaron por un proceso de destilado, como 

el whisky el tequila, y hasta el propio mezcal, son algunos de los representantes de esta categoría. El 

consumo de bebidas alcohólicas alrededor del mundo es muy amplio. Según el reporte anual de la 

Organización Mundial de la Salud (2011), el consumo per cápita de bebidas alcohólicas, para el año 

2005 fue de 6.13 litros de alcohol puro por persona. Con base a datos actualizados de la propia 

Organización Mundial de la Salud (2014), el consumo per cápita de bebidas alcohólicas se ha 

incrementado a 6.2 litros de alcohol puro por persona, lo que significa que desde el último reporte, 

el consumo se ha incrementado en 0.7 litros de alcohol más por persona, lo que significa un 

consumo de 13.5 gramos de alcohol puro por persona diario. 

 

CONCEPTOS DE MARKETING 

Mientras que Hoyer define a la mercadotecnia como el “proceso social y administrativo a través del 

cual los individuos y los grupos obtienen lo que necesitan y desean al crear e intercambiar 

productos y valor con otros, la American Marketing Association define el término como “la 

actividad, el conjunto de instituciones y los procesos para crear, comunicar, entregar e intercambiar 

ofertas valiosas para los clientes, consumidores, socios y la sociedad en general” (Hoyer 2010, p. 

16).  

Ferrell y Hartline definen al marketing como “un proceso de planeación y ejecución de la 

concepción el establecimiento de precios, la promoción y la distribución de ideas, bienes y servicios 

para crear intercambios que satisfagan los objetivos individuales y organizacionales". (Ferrel & 

Hartline, Estrategia de marketing, 2006, pág. 4) . 

Es así, que Abeson & Taku (2009), mencionan que debido a que muchas empresas, incluidas las 

pequeñas empresas, han considerado que el conocimiento es uno de los factores más importantes 

para la competitividad de una empresa, las empresas se muestran cada vez más interés en la 

aplicación de los conocimientos en los procesos de gestión y mercadotecnia, por lo que han 

comenzado a adoptar la gestión del conocimiento como parte de su estrategia global y por tal el 

desarrollo de conocimiento de mercadotecnia. De aquí resulta, que para los fines de incrementar su 

participación en el mercado del mezcal, es importante gestionar el conocimiento de dicho mercado. 
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Stanton y Etzel (2007), en su libro Fundamentos de Marketing, centran el concepto de marketing en 

su función como facilitador de intercambios benéficos entre organizaciones, por lo que lo definen 

como “sistema total de actividades de negocios ideado para planear productos satisfactores de 

necesidades, asignarles precio, promoverlos y distribuirlos a los mercados meta, a fin de lograr los 

objetivos de la organización”.  

Kurtz, por otro lado, señala que el marketing es una “función organizacional y conjunto de procesos 

para crear, comunicar y transmitir valor a los clientes, así como para manejar las relaciones con los 

clientes de modo que beneficien a la organización y a sus grupos de interés”. (Kurtz, 2012, pág. 7) . 

Por lo que la importancia de la planeación estratégica de marketing dentro de las Mipymes, radica 

en  que ésta ha sufrido numerosos cambios (Ionescu y Tosca 2012), lo que conduce a un 

enriquecimiento de su contenido debido a la evoluciones sociales y económicas, es decir, menciona 

Antova, Koch y Olteanu (2007), que a lo largo del tiempo el marketing y sus derivados han tenido 

que adaptarse a través de los procesos sociales, generando nuevo conocimiento. 

 

LOS ESTILOS DE VIDA DE LOS CONSUMIDORES 

Para el presente, consideraremos los estilos de vida como variable fundamental. De tal forma que 

comenzaremos definiendo el concepto de estilo de vida.  

“Un estilo de vida es el patrón de vida de un individuo, y se expresa a través de sus actividades, 

intereses y opiniones. Refleja a “la persona entera”, interactuando con su entorno”. (Kotler & 

Keller, Dirección de Marketing, 2012, pág. 157)  

Uno de los objetivos de la presente, es el identificar si el consumo de mezcal tiene algún tipo de 

relación con un grupo de estilo de vida en particular. 

Se han realizado algunos estudios en los que se incluyen las variables de estilos de vida, y su 

relación con el comportamiento de compra del producto, en el caso de la industria vitivinícola en 

Australia. “Estilo de vida está íntimamente ligada a los valores y los procesos por los cuales las 

personas buscan alcanzar sus valores a través de diversas formas de expresión, incluyendo el 

consumo de vino.”(Bruwer, 2010). 

Actualmente, los estudios que se han hecho para explicar el comportamiento del consumidor van 

más orientados hacia factores psicológicos, como es el caso de Teillet, et al. (2010), que buscan 

describir  la percepción que tiene el consumidor de bebidas. Este tipo de estudios utiliza un análisis 

sensorial, para saber qué tanto influye el “gusto” en la elección de uno u otro tipo de bebidas para 

consumo. En la misma línea de estudio, han surgido en diversas partes del mundo estudios que 

intentan medir la percepción. Hu y Mahler (2011) aportan estudios recientes sobre la percepción 

que tiene el consumidor  de la calidad de las bebidas que consumen. Estos autores intentan describir 
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la percepción buscando correlación con variables demográficas y sociales. De esta manera se 

intenta explicar qué tanto influyen ciertos factores para la evaluación positiva o negativa  sobre el 

producto que consumen. 

 

LA CULTURA COMO FACTOR DE INFLUENCIA EN EL ESTILO DE VIDA 

Kotler menciona, que “la cultura es un factor determinante de los deseos y la conducta de una 

persona”. (Kotler, 2001, pág. 161)  

Con base en dicha afirmación, se considera importante profundizar en esta variable, así como en los 

estilos de vida, para determinar si existe una conexión entre dichas variables con el consumo de 

mezcal, para poder adaptar las estrategias mercadológicas a dicho segmento poblacional.  

El origen de una cultura envuelve diversos aspectos, como creencias, valores y actitudes y que se 

encuentran arraigadas en el comportamiento social, incluido el consumo (Solange, 2012) 

Hayden la define como, “un sistema de valores, creencias y actitudes compartido, aprendido, y 

simbólico que da forma e influye en la percepción y en el comportamiento; en otras palabras viene a 

ser un código mental abstracto” (Hayden, 2012, pág. 16). Con esta definición, se puede observar, el 

gran impacto que tiene la cultura en muchos aspectos del comportamiento humano.  

Durante la toma de decisiones de un comprador, las características personales ejercen gran 

influencia. Para Kotler, dichas características incluyen, “la edad del comprador y su etapa en el 

ciclo de vida, ocupación, circunstancias económicas, estilos de vida, personalidad y concepto de sí 

mismo.” (Kotler, 2001, pág. 167). 

La propuesta de este trabajo de investigación tiene como fundamento la idea del conocimiento, y de 

manera específica sobre la conformación del mercado del mezcal, así como de los estilos de vida de 

los posibles consumidores. Las características asociadas con el concepto “conocimiento”, tienen la 

siguiente conformación 

El conocimiento tiene una propiedad única, puede ser creado conforme a la experiencia de quien 

recolecte la información, esa creación se refiere al grado en que se  desarrollan los esquemas 

necesarios para dotar a toda la estructura de experiencias similares (Liao, Chuang y To, 2011), el 

compartir todas estas experiencias no solo facilita la interacción transfuncional sino que hace que 

los participantes en estas etapas entren en una verdadera colaboración que apoye a la conformación 

de concepto a conocer (Alavi y Leidner, 2003), y que puede convertirse en una verdadera ventaja 

competitiva la cual está fundamentada en  la capacidad de crear una infraestructura cognoscitiva 

basada en la percepción de los mercados en los cuales se participa (Hung, Chou y Tzeng, 2011). 

Es por ello que con base en ese conocimiento sobre el mercado en el cual pueda expandirse el 

consumo del mezcal puede ser generada una estrategia que bien valga la pena para establecer 
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nuevos procedimientos en los ya gastados dado que los recursos basados en el conocimiento tienen 

la amplia capacidad de ser fácilmente transferidos dentro de la estructura administrativa (Šajeva, 

2010), además el conocimiento tiene una facilidad para ser recopilado y estructurado  y que tiene la 

capacidad de discernir entre aquel conocimiento que realmente es útil y aquel que no 

necesariamente lo será en el plazo inmediato, es por ello que todo conocimiento adquirido debe 

introducirse en categorías que faciliten su uso y aprovechamiento. 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

A continuación se detalla cada parte de las técnicas estadísticas y de recolección de datos utilizadas. 

Establece la cobertura geográfica de la investigación de campo, el diseño, tamaño de la muestra, 

marco muestral, técnica de muestreo y periodo de levantamiento.  

Del mismo modo, se explican las técnicas estadísticas utilizadas para formar un perfil de estilo de 

vida del consumidor, mediante análisis factorial y matrices de correlaciones. Así como los análisis 

utilizando ANOVAS para verificar el nivel de significancia con otras variables no consideradas 

directamente en el análisis de factores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Modelo (Constructo) de Análisis Propuesto  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para la presente investigación, las hipótesis a considerar son las siguientes:  

H1: El comportamiento de compra del consumidor de mezcal depende de su estilo de vida.  

Estilos de vida del 

consumidor 

Consumo de 

mezcal 
Propuestas de 

estrategias de 

Marketing 

Correlación 

Atributos del 

producto que 

permanecen en la 

decisión de compra 
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H2: La caracterización de los perfiles de consumidor de mezcal, dependen de variables ligadas al 

producto, como rituales de consumo, atributos de calidad, atributos extrínsecos y formas de compra. 

 

TIPO Y ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 
La presente investigación es de carácter descriptiva, ya que como lo menciona Hernández (2008) 

“los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, características y los perfiles 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a análisis”; 

y es mediante una descripción de las ventajas competitivas con las que cuenta el sector industrial 

mezcalero, así como la de sus consumidores, partiendo de sus estilos de vida, y su perfil de 

comportamiento de compra con respecto al producto, para poder lograr un posicionamiento en la 

zona metropolitana de Guadalajara.  

Como primera etapa de la investigación, la herramienta a utilizar será la encuesta.  

La cual como señala Hayden, “se trata de un instrumento que pide a los consumidores que 

respondan a una serie de preguntas predeterminadas.” (Hayden, 2012, pág. 28)  

Durante la metodología cualitativa, el investigador ve el escenario y las personas en una perspectiva 

holística. Las personas, los escenarios o los grupos, no son reducidos a variables, sino considerados 

como un todo. Tratan de comprender a las personas dentro del marco teórico de ellas mismas. Los 

métodos cualitativos nos permiten permanecer próximos al mundo empírico, están destinados a 

asegurar un estrecho ajuste entre los datos y lo que la gente realmente dice y hace.(Soler,1997). 

 

SELECCIÓN DE MUESTRA 

Los criterios de selección para participar en la investigación fueron las siguientes: mayores de edad, 

consumidores por lo menos una vez al mes de bebidas alcohólicas destiladas, habitante de la Zona 

Metropolitana de Guadalajara. Para la estimación de la muestra se propone un error de estimación 

del 5%, considerando que no se tenía algún antecedente previo sobre algún estudio realizado al 

respecto, además se consideró una probabilidad de éxito del 50% y de fracaso del 50%, donde los 

éxitos son las respuestas en que agrada el producto y el fracaso en los casos en que no agrada el 

producto.  

El tamaño de la muestra, fue determinado con base al tamaño del universo inicial, con un margen de 

error estándar del cinco por ciento, un nivel de confianza del 95 por ciento, y un nivel de 

heterogeneidad del 50 por ciento.  

El tamaño de la muestra se estimó mediante el uso de la siguiente fórmula, la cual es utilizada para 

la estimación de poblaciones infinitas. 
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   n = 
𝑧2 𝑝𝑞

𝑆2
 

Sustituyendo los datos en la formula, donde;  

z= valor asociado al nivel de confianza, cómo es al 95% z=1.96  

p=probabilidad de éxito=.5  

q=probabilidad de fracaso=.5  

s= error=.05 

Entonces:  

   N = 
(3.8416)(.5)(.5)

0.25
 = 

(0.9604)

0.25
 

De tal forma que 𝑛=3.8416, lo que significa que el tamaño de la muestra a evaluar es de 384 

personas.  

 

LAS ENCUESTAS 

La recolección de datos se realizó mediante encuestas, aplicando un cuestionario con las preguntas 

necesarias que dieron respuesta a todas las dudas planteadas durante esta investigación, con la 

escala psicométrica de Likert para menor sesgo de datos, se aplicó el método matemático para la 

determinación del universo de estudio por medio del muestreo no probabilístico, ya que según las 

características que muestren los sujetos de estudio es como se escogerán para que contesten las 

encuestas y finalmente la tabulación de datos ayudados por el programa Excel de Microsoft , 

XLStat y SPSS para creación de gráficos, interpretación, correlación de variables, instrumentos de 

fiabilidad, así como otras aplicaciones del mismo. 

Algunos de los factores que influyen en la elección de productos como comida o bebidas, son de 

carácter fisiológico, tales como, edad o género; psicológicos: valores, creencias, actitudes, hábitos, 

auto conceptos; social: cultura y estilo de vida (trabajo, educación, viajes e intereses, estructura 

familiar), (Factors affecting food selection) , económicos; costo del producto, salario. (European 

Food Information Council, 2005) 

 

EL ANÁLISIS FACTORIAL: PERFIL DE ESTILOS DE VIDA DEL CONSUMIDOR 

Al inicio de la investigación, el instrumento aplicado se planteó como se muestra en la tabla a 

continuación.  

En donde en la segunda columna se muestran las dimensiones, en la tercera los factores y en la 

cuarta columna los ítems que pertenecen a cada una de las dimensiones a medir. 
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Tabla 1. Ítems por factor 

Perfil del 

consumidor 

de Mezcal 

 

Rituales de 

consumo 

 

Formas de 

consumo 

V1 Disfruto tomar mezcal trago a trago. 

V2 Prefiero tomar mezcal de un solo trago. 

V3 Después de comer tomo mezcal como 

digestivo 

  Alternativas de 

preparación/ 

acompañamiento 

V4 El mezcal es fácil de mezclar, lo tomo en 

cocteles. 

V5 El mezcal se debe tomar solo. 

V6 El mezcal se disfruta más acompañado de 

sal de gusano y naranja 

  Consumo 

planeado y no 

planeado 

V7 Tomo mezcal cada vez que se me antoja 

V8 Planeo con anticipación el consumo de 

mezcal. 

V9 Entre varias bebidas elijo el mezcal sin 

dudarlo. 

 Atributos de 

calidad 

Atributos 

intrínsecos 

V10  Deseo encontrar notas de agave cocido 

V11 Deseo encontrar gran diversidad de notas 

aromáticas 

  Premios y 

certificaciones 

V12 Es importante que el mezcal cuente con 

premios o certificaciones 

V13 El saber que el mezcal cuenta con una 

certificación me brinda mayor seguridad. 

 Atributos 

extrínsecos 

Diseño de botella 

y etiquetado 

V14  Un diseño atractivo e innovador en la 

botella influirá en mi decisión de compra 

V15 Compro mezcal basándome en una 

etiqueta llamativa e innovadora 

 Formas de 

compra 

Sugerencias y 

consideraciones 

de compra 

V16 Sigo las recomendaciones de un experto. 

V17 Sigo las recomendaciones de mis amigos 

V18 Para tomar una decisión de compra me 

baso en la publicidad. 

V19 Me baso en el conocimiento adquirido y 

experiencias. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el análisis factorial pueden realizarse varios tipos de contrastes. Estos contrastes suelen 

agruparse en dos bloques, según se apliquen previamente a la extracción de los factores o que se 

apliquen después. Con los contrastes aplicados previamente a la extracción de los factores trata de 

analizarse la pertinencia de la aplicación del análisis factorial a un conjunto de variables 

observables. (Valderrey, 2010)  

Un punto a considerar, es que durante esta etapa, solamente se consideraron 367 elementos de los 

385 encuestados, dado que se detectaron 18 elementos que durante esta parte del instrumento 

dejaron en blanco alguna pregunta. Y el instrumento, el programa SPSS no permite valores en 

blanco o que no se encuentren dentro de la escala utilizada. Para esta sección se utilizó una escala 
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Likert de 5 puntos, en donde: 1= Totalmente de acuerdo, 2=De acuerdo, 3=Indiferente, 4= En 

desacuerdo y 5= Totalmente en desacuerdo.  

Al ser el presente un estudio exploratorio, antes de realizar el análisis se observará si las p variables 

están correlacionadas entre sí o no. El contraste de esfericidad de Barlett con ayuda de la matriz de 

correlación muestral indica si las variables se encuentran correlacionadas. Para el caso de este 

análisis se utilizará el contraste de Kaiser-Meyer y Olkin, conocido entre la comunidad científica 

como KMO. 

 

Tabla 2. Resumen de resultados por dimensión 

 

Dimensión 

 

Rituales de 

consumo 

 

Atributos de 

calidad 

 

Atributos 

extrínsecos 

Consideraciones 

y sugerencias de 

compra 

Prueba de 

Barlett y KMO 

 

.586 

 

.512 

 

.500 

 

.666 

% Varianza 

Total explicada 

 

67.136% 

 

77.873% 

 

83.641 % 

 

60.963% 

Grupos de 

factores 

formados con 

base en los 

resultados de la 

matriz de 

componentes 

rotados en SPSS 

 

1.V2, V4 y V1 

2.V8 y V9 

3.V5 y V6 

 

1.V10 y V11 

2.V13 y V12 

 

 

1.V14 y V15 

 

 

1.V16, V17 y 

V19 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la realización de la ecuación estructural, se procede a realizar el análisis factorial para cada 

grupo de variables que forman un factor, y de nuevo, para el grupo de factores que conforman una 

dimensión. Para finalmente encontrar un factor que resuma el grupo de dimensiones, en este caso, el 

perfil del consumidor de Mezcal.  

Los resultados considerados en la ecuación estructural corresponden a los resultados de la matriz de 

correlación, la cual mide y muestra la interdependencia entre variables.  

A continuación se muestra la ecuación estructural planteada para el perfil del consumidor de 

mezcal, en este modelo se consideraron las respuestas tanto de consumidores como no 

consumidores, para obtener un resultado general.  

En la estructura se observa, que la dimensión que explica en mayor medida al perfil del 

comportamiento de consumidor de mezcal es la de atributos de calidad con un nivel de significancia 

de .830, en la que los factores; atributos intrínsecos así como premios y certificaciones tienen un 

nivel de correlación de .746 respectivamente, en donde, los valores mostrados corresponden al 
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coeficiente de correlación de Pearson, el cual es un indicador que mide la fuerza con la que las 

variables se encuentran linealmente relacionadas, (Mendenhall & Reinmuth, 1982). 

 

Figura 2. Ecuación estructural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   V10       V11        V12      V13        V14     V15        V16    V19       V17 

V2  V4  V1    V8  V9  

 

Fuente: Elaboración propia con resultados SPSS. 

 

Como se observa en el diagrama, la dimensión rituales de consumo es la menos significativa para 

los consumidores con un .468 de significancia, en donde cabe resaltar, que el factor formas de 

consumo, tiene una relación negativa con esta dimensión, con un -505, lo cual indica que existiría 

un decremento en el consumo de mezcal si se carece de educación suficiente sobre como consumir 

esta bebida, ya que muchas personas por tener una primera mala experiencia con la misma dejan de 

consumirlo. La pregunta que corresponde a la variable V1 dice “Disfruto tomar el mezcal trago a 

trago” del mismo modo es la que presenta una connotación negativa con el factor, mientras que la 

variable V2 “disfruto tomar el mezcal de un solo trago” es la que tiene mayor correlación con el 

factor. De modo que se observa una disyuntiva sobre el cómo es correcto beber el elixir ancestral.  

Ya que los expertos recomiendan, que a diferencia del tequila, que a veces se toma de “fondo”, el 

mezcal se degusta y saborea. Por lo que se recomienda que el trago se deslice por debajo de la 

lengua y se mezcle con la saliva, de modo que el alcohol se descomponga molecularmente y pase al 

estómago sin mayor parte de su efecto. (Alvite, 2014)  

Perfil del consumidor de 

Mezcal 

RITUALES DE 

CONSUMO

SUMO ATRIBUTOS 

DE CALIDAD ATRIBUTOS 

EXTRÍNSECOS 

SSSSS 

CONSIDERACIONES 

Y SUGERENCIAS  

DE COMP´RA 

Forma  de 

consumo 

Consumo planeado 

y no planeado 

Acompañamientos 

Atributos 

intrínsecos 
Premios y 

certificaciones 

.468

 
 Atributos 

intrínsecos 

.830 
.569 

.740 

.505 
.739 .755 

.746 .746 

.915 
.915 

.784 

.790 

.769 

.903 .903 .861 .861 
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Mientras que la variable V4 “El mezcal es fácil de mezclar, por lo que recomiendo tomarlo en 

cocteles” con un valor de .635 indica la creciente moda de incluir el mezcal en coctelería, lo cual se 

observó en algunos de los establecimientos de la Zona Metropolitana de Guadalajara. 

Las variables V8 “Planeo con anticipación el consumo de mezcal” y V9 “Si me dan a elegir entre 

varias bebidas elijo mezcal sin dudarlo” tienen incidencia sobre el factor consumo planeado y no 

planeado de .839 respectivamente. Mientras que el factor “Acompañamientos” tiene mayor peso en 

la dimensión “rituales de consumo” con un valor de .755, se compone por las variables V6 “El 

mezcal se disfruta más, acompañado de sal de gusano y rodajas de naranja” y V5 “El mezcal se 

debe tomar solo, ya que de esa manera solo se puede apreciar su sabor y aroma” con una relación de 

.832 respectivamente. 

En cuanto a la dimensión atributos de calidad, la cual resultó tener mayor relación con el consumo 

del mezcal, con un valor de .830, compuesta por los factores “atributos intrínsecos”, en donde se 

consideraron las variables V10 “En un mezcal deseo encontrar notas de agave cocido” y V11 “En 

un mezcal deseo encontrar una gran diversidad de notas aromáticas”, cualidades que un buen 

mezcal debe de poseer. (García Barrón, 2012), así como el “factor premios y certificaciones”, 

compuesta por la variables V13 “El saber que el mezcal cuenta con una certificación me brinda 

mayor seguridad” y V12 “Para mi es importante que el mezcal cuente con premios y 

certificaciones”.  

En la dimensión atributos extrínsecos, se observa que ambas variables que la componen V14, “Un 

diseño atractivo e innovador en la botella influirá en mi decisión de compra” y V15, “Compro 

mezcal basándome en una etiqueta llamativa e innovadora” tienen un valor de .915. Sin embargo, 

esta dimensión no tiene tanta relación con respecto al perfil del consumidor de mezcal, con un valor 

de .569.  

La variable V19, “Para tomar una decisión de compra, me baso en el conocimiento adquirido de 

experiencias previas” es la que tiene mayor impacto sobre la dimensión consideraciones y 

sugerencias de compra, con un valor de .790, seguido de V16, “Para tomar una decisión de compra, 

sigo las recomendaciones de un experto”. 

 

CRUCES DE VARIABLES (ANOVA) 

Se muestran los resultados del cruce estadístico entre los resultados obtenidos del análisis factorial; 

el perfil de consumidor de mezcal, con respecto a las variables independientes correspondientes a 

información demográfica y psicodemográfica de los encuestados, con la finalidad de encontrar 

aquellas variables extrínsecas que tienen mayor nivel de significancia con respecto al perfil del 

consumidor.  
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A continuación, se muestra un resumen de los resultados del ANOVA, en donde se observa que las 

variables Estado Civil, Ocupación, Área de Desempeño, Género de música de preferencia, 

vacaciones al año y destinos turísticos por tener un nivel de significancia cercano a cero, son 

variables que tienen mayor relación con el perfil del consumidor que se plantea. 

 

 Tabla 3. Resumen ANOVA de datos demográficos  

Variable F Estadístico Nivel de significancia 

Ocupación 1.842 .048 

Área de desempeño 1.936 .037 

Género de música 1.892 .042 

Vacaciones al año 2.597 .006 

Destinos turísticos 3.180 .001 

Fuente: Elaboración propia con resultados de SPSS 

 

Del mismo modo, se realizó el análisis ANOVA, con todas aquellas variables que no se 

consideraron durante el análisis factorial, para ver cuál de ellas tienen mayor impacto sobre la 

decisión de compra del producto Mezcal, o Mezcales, donde se observó cuál de ellas tienen mayor 

influencia sobre el perfil de consumidor que se plantea durante el análisis factorial, para incluir 

dichas variables en estudios posteriores. 

 

Tabla 4. Resumen ANOVA Factores que influyen en la decisión de compra 

Variable F estadístico Nivel de Significancia 

Precio por botella 23.612 .000 

Lugar de compra 5.892 .000 

Forma de pago 12.294 .000 

Lugar de consumo 4.709 .000 

Desde cuándo lo consumes 28.894 .000 

Contenido de alcohol 3.141 .002 

Publicidad 33.129 .000 

Fuente: Elaboración propia con resultados de SPSS 

 

Como se observa en la tabla anterior, las variables que tienen mayor nivel de significancia con 

respecto al perfil del consumidor de mezcal que se plantea son: precio por botella, lugar de compra, 

tiempo de consumo del mezcal, contenido o grado alcohólico y publicidad. Por lo que se 
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recomienda, que para la realización de estudios posteriores dichas variables sean consideradas en 

sus dimensiones pertinentes para que el análisis factorial tenga mayor nivel de significancia, y se 

torne aún más complejo. 

 

ESTRATEGIAS MERCADOLÓGICAS PARA EL POSICIONAMIENTO DE LA 

INDUSTRIA MEZCALERA. 

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE MARKETING 

Para Walker y Larréché (2006) una estrategia es un patrón fundamental de los objetivos actuales y 

previstos, despliegues de recursos, y las interacciones de una organización con los mercados, 

competidores y otros factores ambientales.  

Su definición sugiere que una estrategia debe especificar qué, (objetivos a alcanzar, (en dónde; las 

industrias, los mercados de productos y enfoque), y cómo (qué recursos y actividades para asignar a 

cada producto. El mercado a satisfacer las oportunidades y las amenazas ambientales para obtener 

una ventaja competitiva).  

En el caso de la presente investigación, el objetivo es el de proponer estrategias de marketing para 

lograr un posicionamiento de mezcal en la Zona Metropolitana de Guadalajara, con base a todos los 

resultados obtenidos de los diversos análisis, tanto cuantitativos como cualitativos, ya que de esa 

forma se entiende mejor a los consumidores, tanto reales, como potenciales. 

 

DECISIONES TOMADAS CON BASE A LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS Y 

ENTREVISTAS 

Con base en los resultados obtenidos, el perfil del mercado actual de consumidores de mezcal, así 

como sus consumidores potenciales, se encuentra compuesto por solteros, entre los 25 y 39 años, 

que poseen un título universitario, gustan de realizar actividades en su tiempo libre como leer, 

escuchar música, asistir a conciertos y al cine, practican algún deporte, gustan de asistir a eventos 

sociales y comparten una ideología apartidista, además de que sus gustos musicales se inclinan 

hacia el rock, pop y alternativa. Los lugares que gustan frecuentar son cines, bares, restaurantes, 

cafés, museos, teatros y conciertos. Poseen transporte propio, ya sea automóvil o bicicleta. El 

dispositivo indispensable en su día a día es el celular, y las redes sociales que utilizan con mayor 

frecuencia son Facebook, Twitter y YouTube.  

Los atributos del producto que tienen mayor influencia en el consumo, corresponden a la dimensión 

atributos de calidad, en donde se encuentran los factores atributos intrínsecos y premios y 

certificaciones. 
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En cuanto a la percepción actual del mezcal, aún existe una connotación negativa y peyorativa sobre 

el producto, lo cual puede ser fruto de la falta de conocimiento sobre esta bebida espiritual.  

Al no presentarse grandes diferencias entre consumidores y no consumidores con respecto al 

modelo general, nos da cabida a suponer que los consumidores actuales no cuentan con el 

conocimiento suficiente sobre la bebida ancestral y quizá su consumo se guíe por una moda, por lo 

que se propone realizar una fuerte campaña de concientización sobre la historia y tradición de los 

mezcales tradicionales.  

De acuerdo a los resultados anteriores, las estrategias que se proponen a partir del análisis de los 

perfiles de estilos de vida tanto de consumidores reales, como potenciales del mezcal, es el uso de 

marketing de boca a boca, campaña de relaciones públicas, marketing digital y móvil, marketing de 

rumor y social media. Las razones del porque se eligieron estas estrategias, así como,  el desarrollo 

de su implementación, se detalla a continuación: 

 

Cuadro. 1. Estrategias propuestas por cada uno de los conceptos clave. 

Concepto Estrategia propuesta Descripción 

Campaña de 

Relaciones Públicas. 

Proyección de videos y 

documentales sobre el 

mezcal 

Debido a algunas de las características de 

perfiles que compartió el nicho de mercado 

al que se dirige la investigación que es el 

gusto por el cine, en la que no se visualizó 

una diferenciación entre cine comercial e 

independiente, sino, por ser el lugar más 

visitado o preferido de la población 

encuestada, se recomienda difundir y 

proyectar los documentales que actualmente 

existen sobre mezcal. 

 Comunicaciones 

corporativas 

Promoción del entendimiento de la 

organización a través de comunicaciones 

internas y externas. Para el caso del mezcal, 

se requiere de un reposicionamiento de 

producto, ya que aún y cuando la 

comercialización del producto se ha 

popularizado y ha ido en aumento en los 

últimos años, para ciertos segmentos de la 

población aún existe un mal concepto sobre 

él, retomar el caso de la campaña “I love 

NY”, en donde en la década de los 70´s la 

ciudad se vio sumergida bajo una ola de 

crisis que desembocó en un decremento en 

el turismo (Milhaud, 2010) , campaña que 

por su éxito ha sido un referente para 

muchas aplicaciones del city marketing, 

como es el caso del DF , en México.  

Una nueva posición puede ser la mejor 



15 
 

respuesta. “El reposicionamiento incluye un 

cambio fundamental en cualquiera de los 

elementos del marketing mix o incluso en 

todos ellos” (Ferrel & Hartline, Estrategia 

de marketing, 2012) 

 Creación de una 

asociación civil en donde 

se incluya a todos los 

miembros de la cadena 

productiva del mezcal 

Para el caso de la industria mezcalera, debe 

de crearse una asociación, cuyo objetivo 

primordial sea la búsqueda del respeto entre 

productores, comercializadores y 

consumidores, en la que se promueva la no 

sobreexplotación de los recursos, tanto 

naturales, biológicos y humanos que se 

necesitan para la fabricación del elixir, ya 

que el mezcal, o mezcales, por ser un 

producto de tintes artesanales y 

tradicionales desde sus raíces, no debe 

permitir que se repita la historia del tequila, 

ni mucho menos, seguir los pasos que esta 

industria ha tomado, ya que, aún y cuando 

provienen de un mismo padre, las 

características de ambos son muy diferentes.  

La empresa debe relacionarse 

constructivamente no solo con sus clientes, 

proveedores y distribuidores, sino también 

con un gran número de público interesados. 

Un público es cualquier grupo que tenga 

interés real o potencial en la promoción o 

protección de la imagen de una empresa o 

de sus productos (Kotler & Keller, 

Dirección de Marketing, 2012) 

Estrategia de 

Marketing Digital 

 

Códigos QR 

Un código QR, o por sus siglas en inglés 

“quick response barcode” Son imágenes 

planas, en dos dimensiones, que permiten 

almacenar información y luego leerla 

fácilmente en un dispositivo equipado con 

una cámara y una aplicación lectora. 

(Blanca, 2013) 

 Aplicaciones móviles Actualmente, son muy pocas las empresas 

relacionadas con mezcal que hacen uso de la 

creciente popularidad de las aplicaciones 

móviles. Una de ellas es la aplicación 

Amigos del mezcal, cuya interface te 

permite encontrar puntos de venta y centros 

de consumo de destilados de agave en un 

radio de 5 km a la redonda, en la ciudad de 

México. Otro es por parte del mezcal QM 

(Quiéreme Mucho), en donde se muestra 

una descripción de la empresa. (Google 

Play, 2014)  

 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

Con base en los resultados obtenidos, y el conocimiento adquirido a partir de la presente 

investigación, se puede decir que, el mezcal o mezcales, esconden en sus entrañas historia, magia, y 

el misticismo de una cultura envuelta en constante dinamismo. Lleva en sus entrañas la historia de 

los ancestros y en sus aromas la magia de la nueva era. 

Hacer énfasis en que el mezcal, o los mezcales no son solamente una bebida alcohólica, ya que, por 

toda la riqueza histórica y cultural que denota la sola palabra mezcal, la cual va más allá de ese 

triste trasfondo. En la época prehispánica, era una bebida que simbolizaba el estar en comunión con 

los propios dioses, un medio para tener un acercamiento real, con esos entes supremos y místicos. 

De ahí, que las personas que abusaban de estos elixires, eran castigados. 

La diversidad de mezcales en México es reflejo de la diversidad biológica del género; esta riqueza 

única en el mundo debe ser protegida con normas que consideren la gran variedad de mezcales 

artesanales y su importancia como parte del patrimonio biológico y cultural del país, en vez de 

normas planteadas solamente con un carácter comercial y para beneficio de unos pocos. Ya que el 

concepto mezcal, se liga a todas las especies de Agave, no debería utilizarse en favor de solo 

algunas bebidas destiladas, ya que para muchas regiones en las que se produce es símbolo de 

identidad cultural.  

El perfil de mercado actual de consumidores de mezcal, así como consumidores potenciales, se 

encuentra compuesto por solteros, entre los 25 y 39 años, que poseen un título universitario, gustan 

de realizar actividades en su tiempo libre 174  como leer, actividades relacionadas a la música 

(tanto escuchar música, asistir a conciertos o practicar o tocar algún instrumento musical), así como 

practicar deportes, realizar actividades sociales, e ir al cine, poseen una ideología apartidista. Los 

tipos de lugares que frecuentan son cines, bares, restaurantes, cafés, museos, teatros y conciertos. 

Poseen transporte propio, ya sea automóvil o bicicleta. Su gusto por la música se inclina hacia el 

rock, pop, y alternativa. El dispositivo indispensable en su día a día es el celular, y las redes sociales 

que utilizan con mayor frecuencia son Facebook, Twitter y YouTube, por lo que las estrategias 

sugeridas se encuentran encaminadas hacia el uso de estos medios. 

En cuanto a los determinantes de un perfil de consumidor de mezcal, los atributos del producto que 

tienen mayor influencia en el consumo son los correspondientes a la dimensión atributos de calidad, 

en donde encontramos los factores atributos intrínsecos y premios y certificaciones, lo que les 

significa a los consumidores de gran valor, que sus mezcales cuenten con notas de agave cocido, la 

cual es característica de esta bebida, así como gran diversidad de notas aromáticas. Del mismo 

modo, el que un mezcal cuente con algún tipo de certificación o premios, les resulta de gran 

importancia, ya que les brinda una mayor seguridad al consumirlo.  
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Con base en los resultados obtenidos de los mapas perceptuales realizados mediante el análisis de 

correspondencias por palabras, los consumidores reales tienen un concepto positivo sobre el mezcal, 

ya que lo relacionan con palabras clave como lo son cultura, tradicional y artesanal, sin embargo, 

los consumidores potenciales, por otro lado, tienen una connotación un tanto negativa al relacionar 

la palabra mezcal con borrachera y barato. Las personas más jóvenes, entre los 18 y 24 años 

relacionan la palabra mezcal con fiesta.  

Se observa que Guadalajara es el municipio en donde la connotación con el mezcal o mezcales es 

más positiva, al relacionarse con tradicional, cultura variedad y artesanal, esto se puede deber, a que 

la mayoría de las mezcalerías y espacios en los que se realizan degustaciones de mezcal se 

encuentran en Guadalajara. Al contrario de lo que pasa en Zapopan, donde la connotación es un 

tanto negativa. Algo que llama la atención, es que en la región de Tlaquepaque, se relaciona el 

mezcal con fiesta, naranja, y sal de gusano. 
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RESUMEN 

Este trabajo estudia el efecto de la incertidumbre en un proceso de cambio organizacional. Dado 

que la Incertidumbre es un factor que afecta significativamente en un proceso de cambio de cultura 

organizacional. Esta investigación busca identificar los factores que intervienen en la implantación 

de un cambio organizacional en empresas comerciales ubicadas en la Zona Metropolitana de 

Guadalajara (ZMG). Los resultados de esta investigación pueden ser de utilidad para comprender 

mejor un proceso de cambio organizacional. Como parte de esta investigación se aplicó un 

cuestionario a 78 personas, que forman parte de 78 distintas micro (19), pequeñas (28) y medianas 

(31) empresas comerciales; ubicadas en la ZMG, cuyas organizaciones pasaron por un proceso de 

cambio organizacional. 

Palabras clave: Incertidumbre, cambio organizacional, resistencia al cambio. 

 

ABSTRACT 

This work studies the effect of the uncertainty in an organizational change process. The Uncertainty 

is a factor that affects significantly to carry out a process of organizational change. This research try 

to identify the factors that are part in the implantation of an organizational change in commercial 

companies located in the Metropolitan Zone of Guadalajara (ZMG). The results of this research can 

be useful to understand a process of organizational change. As part of this research there were 

applied a questionnaire to 78 people; who belong to 78 different micro (19), small (28) and medium 

(31) commercial companies; located in the ZMG, those organizations had a process of 

organizational change. 

Keywords: Uncertainty, organizational change, resistance to chance.  
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INTRODUCCIÓN 

El cambio siempre ha existido y en la actualidad se presentan muchos factores que obligan a las 

organizaciones a reaccionar con mayor rapidez para continuar operando. El cambio está presente de 

forma persistente y es uno de los aspectos más críticos de la administración eficaz, ya que cada vez 

es más frecuente y complejo, siendo su impacto más amplio. La importancia del estudio del cambio 

organizacional radica en la hipótesis generalizada de que las empresas están en constante evolución,  

por lo que, es muy importante comprender cómo las organizaciones cambian, así como los motivos 

que tienen para que dichos cambios se lleven o no a cabo.  Por lo que resulta de interés conocer 

cuáles son los factores que intervienen en el cambio organizacional, como lo pueden ser la 

incertidumbre que existe en el medio ambiente, así como la resistencia al cambio que con 

frecuencia se presenta en el personal cuando la empresa de la que forman parte es objeto de un 

cambio organizacional.  

 

MARCO TEÓRICO 

El ambiente que se presenta actualmente en el mercado se caracteriza por ser cada vez más 

cambiante y competitivo, lo que ocasiona que las organizaciones deban adaptarse a los cambios que 

se presenten, e incluso adelantarse a ellos, así lo señalan investigadores como Bordia, et al. (2014), 

Fradette & Michaud (1999), Nohria & Berkley (1994). La incertidumbre y lo imprevisible del 

cambio es resaltado por varios autores que estudian el cambio organizacional, entre ellos Hirsh & 

Kang (2015), Kim, Eugene & Seongsoo (2015), Firth (2000), Hernández & Sánchez (2005), Bordia, 

et al. (2014).  

 

Por otra parte, Fradette & Michaud (1999), así como Nohria & Berkley (1994) coinciden al señalar 

que las acciones que tienen éxito en el presente pueden arruinar a una organización en el futuro. 

Una iniciativa de cambio que fue exitosa en determinado contexto, puede fallar en otro, y esto se 

relaciona con el hecho de que muchas organizaciones fracasan por llevar a cabo acciones que 

anteriormente les dieron buenos resultados, pero que de acuerdo con la situación actual los lleva al 

fracaso por no adaptarse a los cambios que ocurren con el tiempo en el entorno que rodea a la 

organización.  

 

Molina (2000) indica que la demanda por una mejor manera de gerenciar el cambio organizacional 

es muy elevada en un entorno complejo y lleno de incertidumbre. En tanto Bordia, et al. (2011), 

señalan que los cambios son comunes en las organizaciones, haciendo frente a un entorno 

competitivo en los mercados mundiales, donde las organizaciones tienen que cambiar sus 
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estrategias y procesos, reestrucurarse e implementar nuevas tecnologías. Estos cambios tienen 

profundas implicaciones para los empleados, ya que tienen que enfrentar la incertidumbre que se 

encuentra asociada con los cambios dentro del contexto laboral en las organizaciones. (Bordia, 

Hobman, Jones, Gallois & Callan, 2004; Bordia, et al., 2006; Jimmieson, Terry & Callan, 2004; 

Bordia, et al., 2014).  

 

El cambio organizacional ocasiona incertidumbre y fomenta juicios por parte de los empleados, lo 

que determina en gran medida las actitudes y el comportamiento del trabajador. (Liu, Caldwell, 

Fedor & Herold, 2012). El cambio organizacional a menudo conlleva la imposición de nuevas 

tareas en sus actividades diarias para los empleados. Conforme el personal enfrenta los retos e 

incertidumbres que acompañan una iniciativa de cambio se interesan más acerca de las normas de 

justicia (Caldwell & Liu, 2011), por lo que es normal que el personal busque saber si son tratados 

con justicia en los cambios organizacionales. Dentro del entorno laboral el cambio y la 

incertidumbre están redefiniendo la relación entre el personal y la organización para la que trabajan. 

(Ghoshal & Bartlett, 2000; Kickul, Lester & Finkl, 2002; Shore, et al., 2004). El cambio 

organizacional se caracteriza por la incertidumbre y la ambigüedad, y por lo tanto información 

oportuna y exacta; aunque muy solicitada, puede que no esté disponible. (Chaudhry & Jiwen, 2014). 

 

La incertidumbre es un aspecto tomado muy en cuenta por diversos estudiosos del cambio 

organizacional, los cuales hablan de cómo la incertidumbre es un factor que influye dentro de un 

proceso de cambio organizacional. Hay una creciente literatura sobre la naturaleza y las 

consecuencias de la incertidumbre durante un cambio organizacional (Hirsh & Kang, 2015; Maurier 

& Northcott, 2000; Pollard, 2001; Kim, Eugene & Seongsoo, 2015; Bordia, et al., 2014). Si bien 

ésta literatura ha señalado la presencia de la  incertidumbre y sus consecuencias negativas para el 

bienestar psicológico del personal, hay una investigación limitada sobre cuál es el mecanismo 

psicológico preciso, que explique las consecuencias negativas de la incertidumbre. 

 

Hellriegel, Slocum & Woodman (2009) definen la incertidumbre como: la brecha entre lo que se 

conoce y lo que se necesita conocer para tomar decisiones efectivas y realizar tareas en forma 

eficaz. Al determinar el grado de incertidumbre que enfrenta un departamento deben evaluarse estos 

factores: 

 Totalidad de información y pautas disponibles para ayudar a los empleados a realizar sus tareas; 

 La frecuencia con que se espera que los departamentos enfrenten problemas que tengan que 

resolverse en forma conjunta y 
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 La probabilidad de que los departamentos estén seguros en forma razonable de los resultados de 

sus esfuerzos interdependientes y mutuos. 

 

Para Milliken (1987), la incertidumbre es la incapacidad de una persona para predecir algo con 

precisión. La incertidumbre se refiere a un estado mental durante el cual los individuos no pueden 

predecir adecuadamente que sucederá en el futuro cercano. La incertidumbre en ocasiones resulta 

en una resistencia al cambio por parte de los empleados, así como una resistencia a compartir 

información. (Clampitt & Williams, 2005). Un impacto inmediato del cambio organizacional es el 

incremento de la incertidumbre; la incertidumbre es uno de los estados psicológicos más comunes 

que los individuos experimentan durante un proceso de cambio organizacional. (Bordia, Hunt, 

Paulsen, Tourish & DiFonzo, 2004).  

 

La incertidumbre resultante de un entorno laboral cambiante y dinámico es un factor significativo 

que contribuye a los sentimientos de agotamiento psicológico relacionados con el cambio. Dado que 

el cambio seguirá siendo una característica de la vida de las organizaciones, el afrontamiento eficaz 

de la incertidumbre será un factor determinante para el bienestar psicológico. Los administradores 

tendrán que dedicar tiempo y recursos considerables para ayudar a los empleados a hacer frente a la 

incertidumbre. (Bordia, et al., 2004). No es de extrañar, entonces, que la gestión de la incertidumbre 

sea señalada como un desafío clave del liderazgo en las organizaciones de hoy en día (Bennis, 

Spreitzer & Cummings, 2002; Clampitt, DeKoch & Williams, 2002). Un requisito previo para 

ayudar a las personas a hacer frente a la incertidumbre es una mejor comprensión de la naturaleza 

psicológica y la respuesta a la incertidumbre. Desde la perspectiva de la neuropsicología, la 

ansiedad, la incertidumbre y los conflictos del comportamiento son indistinguibles. (Hirsh & Kang, 

2015). Los individuos deben confrontar de manera personal los conflictos del comportamiento 

provocados por la identificación  con diversos grupos sociales, roles y valores experimentados, 

como la ansiedad y la incertidumbre sobre un apropiado curso de acción. (Hirsh & Kang, 2015). 

 

Según Firth (2000) la incertidumbre es parte inherente del cambio organizacional, lo que obliga a 

las organizaciones a que aprendan a aprender, por lo que debe haber un liderazgo capaz de pasar de 

un sistema burocrático, en el cual la Dirección lo controla todo hacia un ambiente laboral en el que 

exista autonomía en la Dirección. La incertidumbre a menudo refleja una falta de visión clara, o de 

dirección estratégica de los líderes del cambio (Kotter, 1996). De acuerdo con Kim, Song & Lee 

(2013), la relación entre cambio organizacional, incertidumbre percibida e identificación 

organizacional, varía de acuerdo con las percepciones de los empleados sobre los límites de 
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permeabilidad entre su propia organización y organizaciones alternas a las cuales pudieran irse. 

Estos autores encontraron que las percepciones de incertidumbre de los empleados surgen del 

cambio organizacional, haciendo que la identificación organizacional sea más fuerte. En tanto que 

Hernández & Sánchez (2005) indican que se presentan grandes y radicales cambios en las formas 

de producir y de vivir, y los procesos administrativos se caracterizan por tener gran incertidumbre. 

La incertidumbre y el caos imperante en los negocios, y la intensa competencia entre empresas 

rivales, demuestran los grandes cambios de la época actual, dónde los antiguos paradigmas llegan a 

su fin y los nuevos son difíciles de entender.   

  

Durante una fusión, los empleados pueden experimentar incertidumbre acerca de la naturaleza y la 

forma de la organización una vez fusionada, por el impacto de esa fusión en su unidad de trabajo y 

por los probables cambios en su puesto de trabajo (Buono & Bowditch, 1989; Terry, et al., 1996). 

Del mismo modo, en tiempos de reestructuración de la organización, los empleados se sienten 

inseguros acerca de los cambios en las prioridades de la organización y la posibilidad de despidos. 

Por lo tanto, hay un gran número de aspectos sobre los cuales los empleados pueden sentirse 

inseguros.  

 

Para medir el impacto de la incertidumbre en un cambio organizacional Schweiger & Denisi (1991) 

enumeran 21 posibles fuentes de incertidumbre, entre las cuales incluyen la incertidumbre 

relacionada con despidos, reducción salarial, oportunidades de promoción, y cambios de cultura 

organizacional. En tanto que Jackson, Schuler & Vredenburgh (1987) clasifican la incertidumbre en 

tres niveles de análisis: organizacional (por ejemplo, la incertidumbre sobre los entornos de trabajo 

externos), de grupo (por ejemplo, la incertidumbre respecto a la estructura de la organización), e 

individual (por ejemplo, trabajo, tareas, y el papel de la incertidumbre). Al respecto, Buono & 

Bowditch (1989) señalan que las fuentes de la incertidumbre se pueden clasificar en tres niveles: 

externo (incluyendo la incertidumbre del medio ambiente debido a cambios tecnológicos y del 

mercado), organizacional (incertidumbre debido a cambios en la cultura  y la estructura 

organizacional) e individual (incertidumbre sobre el papel del trabajo y su puesto). 

 

Haciendo una adaptación de estos enfoques utilizados por Buono & Bowditch (1989) y Jackson, et 

al. (1987), Bordia, et al. (2004) han propuesto un modelo de conceptualización de tres factores de la 

incertidumbre durante el cambio organizacional, el cual comprende: la incertidumbre estratégica, la 

estructural y la relacionada con el trabajo. En este modelo, la incertidumbre estratégica se refiere a 

la incertidumbre respecto a las cuestiones a nivel de organización, tales como: las razones para el 
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cambio, la planificación y la dirección futura de la organización, su sostenibilidad, la naturaleza del 

entorno empresarial que la organización enfrentará, entre otros.  

 

El segundo elemento: la incertidumbre estructural, se refiere a la incertidumbre derivada de cambios 

en el funcionamiento interno de la organización, como la presentación de informes de las 

estructuras y funciones de las distintas unidades de trabajo. La reestructuración organizacional a 

menudo implica la fusión de unidades de trabajo, la disolución de departamentos no rentables, y 

reestructurar equipos de trabajo. Estos cambios generan incertidumbre respecto a la cadena de 

mando, el estado de las unidades de trabajo y su contribución, y las políticas laborales y prácticas en 

el trabajo. (Buono & Bowditch, 1989) La incertidumbre estructural puede operar a nivel vertical y 

horizontal de la empresa. 

 

Por último, la incertidumbre relacionada con el trabajo incluye la incertidumbre con respecto a la 

seguridad en el empleo, oportunidades de promoción, cambios en el puesto de trabajo, entre otros. 

La incertidumbre relacionada con el trabajo es muy común en el cambio organizacional y se ha 

señalado ampliamente en la literatura. (Bordia, et al., 2004, Di-Fonzo & Bordia, 1998; Maurier & 

Northcott, 2000; Schweiger & Denisi, 1991).  En un contexto laboral los empleados se enfrentan a 

la incertidumbre acerca de las consecuencias del cambio. (Bordia, et al., 2014). 

 

Los tres tipos de incertidumbres pueden afectar a la otra. Es decir, que la incertidumbre estratégica 

es probable que lleve a la incertidumbre estructural y ésta, a su vez, contribuye a la incertidumbre 

relacionada con el trabajo. 

 

Por otra parte, la incertidumbre tiene varias consecuencias negativas para el bienestar individual y 

la satisfacción en el contexto organizacional. Se le asocia con el estrés (Pollard, 2001; Schweiger & 

Denisi, 1991); y con intenciones de rotación. Y también se le asocia de forma negativa con la 

satisfacción en el trabajo, el compromiso (Hui & Lee, 2000), y según Schweiger & Denisi, 1991 

con la confianza en la organización. (Bordia, et al., 2004). 

 

Las consecuencias negativas de la incertidumbre para el bienestar psicológico son en gran parte 

debido a los sentimientos de falta de control que la incertidumbre engendra (DiFonzo & Bordia, 

2002). Por su parte, Greenberger & Strasser, (1986) definen el control como: Las creencias de un 

individuo, en un cierto momento, en su capacidad de efectuar un cambio, en una dirección deseada, 

en el medio ambiente. La incertidumbre o falta de conocimiento sobre los sucesos actuales o 
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futuros, socava la capacidad para influir o controlar estos eventos. Esta falta de control, trae 

consecuencias negativas, como: la ansiedad (DiFonzo & Bordia, 2002), tensión psicológica 

(Spector, 2002), impotencia aprendida, y  menor rendimiento (Jimmieson, Terry, & Callan 2004). 

 

Guillén (2001) señala que se han producido grandes modificaciones provocadas por la 

incertidumbre en el entorno, en el que el cambio es un permanente imperativo con el que deben 

coexistir las organizaciones, y la administración de ninguna empresa escapa a la tendencia de la 

globalización. Las organizaciones flexibles que requieren de nuevos paradigmas organizacionales 

para funcionar, prefirieren la capacitación técnica en lugar del conocimiento tácito y la experiencia. 

Por lo que las distintas concepciones del conocimiento tanto en la organización moderna como en la 

flexible, responden a presiones del ambiente y de los competidores. En la época actual, la 

incertidumbre ha generado grandes cambios que repercuten en la industria y los servicios; esos 

cambios surgen desde la década de los años setentas, acentuándose en los años ochentas y noventas, 

como consecuencia del proceso de la globalización. (Guillen, Montoya & Rendón, 2003). 

 

Dentro de un ambiente de incertidumbre y cambios intermitentes, las organizaciones y los 

trabajadores tienden a reaccionar de manera previsiblemente derrotista: se sienten víctimas, se 

empeñan en continuar laborando como si nada hubiera cambiado o fingiendo que avanzan. La única 

manera efectiva de encarar el mundo actual es haciendo valer una disposición positiva para 

aprender y hacer frente al cambio. Aprender a aprender es lo ideal para superar la mentalidad de 

víctima que llega a apoderarse de las personas. (Firth, 2000). A su vez, Guillén, Montoya & Rendón 

(2003) señalan que se pasa de un viejo paradigma a uno nuevo: el de la organización que aprende. 

Debido a la complejidad del ambiente laboral actual; la capacidad del personal para aprender 

nuevas habilidades y adaptarse a nuevos contextos es de gran importancia para lograr la 

competitividad de las organizaciones. Estos comportamientos en el trabajo, se concentran bajo el 

término de desempeño adaptativo, son esenciales para conseguir los objetivos de la organización en 

un entorno marcado por el cambio continuo, la complejidad y la incertidumbre. (Charbonnier-

Voirin & El Akremi, 2011).  

 

Por su parte Bisel (2011) analiza como dentro del proceso de comunicación de las organizaciones, 

los mensajes del cambio entre los agentes del cambio y los empleados, generan historias y 

posiciones que influyen en la manera en la que el personal experimenta el proceso de cambio; en 

tanto que Bordia, et al. (2004) estudian como los mensajes del cambio planeado se relacionan con la 

incertidumbre que hay entre los trabajadores. La comunicación es vital en los empleados para el 



27 

 

manejo de la incertidumbre, y que tengan una sensación de control y satisfacción en el trabajo 

durante el proceso de cambio. Además, el mejorar la sensación de control puede ser incluso más 

importante que la reducción de la incertidumbre. (Bordia, et al., 2004). La comunicación es 

importante porque disminuye la incertidumbre entre los accionistas con respecto al cambio que se 

ha planeado. (Allen, et al., 2007). Por lo que la comunicación juega un papel muy importante dentro 

del manejo de un cambio organizacional. (Campbell, Carmichael & Naidoo, 2015). Adicionalmente 

la comunicación sobre el cambio organizacional está relacionada con ciertas respuestas y 

consecuencias como el hecho de que cuando hay bajos niveles de ansiedad e incertidumbre, se 

genera un incremento en la confianza en la gerencia. (Oreg, Vakola & Armenakis, 2011). En tanto 

que una falta de comunicación durante el proceso de cambio puede guiar a una incertidumbre, la 

cual puede ser una fuente de dificultades durante la implementación del cambio. (Bordia, et al., 

2004).  

 

Rafferty & Griffin (2006), señalan que cuando el personal percibe que el proceso de cambio en la 

organización se planeó y discutió antes de implementarlo, muestran un grado menor de 

incertidumbre y tienen reacciones más favorables hacia la organización. El personal que tiene 

acceso a información útil sobre el proceso de cambio organizacional, experimenta menor 

incertidumbre, y está más abierto al cambio organizacional. Por lo que la falta de información 

ocasiona incertidumbre entre las personas, porque no pueden predecir los efectos del cambio 

organizacional. En tanto, que la falta de información confiable sobre el cambio organizacional 

ocasiona rumores e incertidumbre. (Van den Heuvell, Schalk y Van Assen, 2015).  

 

Por otra parte, la comprensión de cómo los empleados hacen frente a la incertidumbre durante el 

cambio organizacional es limitado. Ya que, mientras que la búsqueda de información puede ser la 

respuesta más común a la incertidumbre, se sabe muy poco acerca de las fuentes de información o 

cómo los empleados van a buscar o recopilar esa información. (Bordia, et al., 2004). 

Adicionalmente, los resultados de Bordia, et al. (2004), sugieren que la gestión de la comunicación 

sólo es eficaz en la reducción de la incertidumbre estratégica. Esto podría ser debido en gran 

medida a las prácticas de comunicación en un solo sentido o porque el contenido de la 

comunicación sólo se refiere a cuestiones estratégicas. Sin embargo, la reducción de la 

incertidumbre estructural y la relacionada con el trabajo es vital para mejorar la adaptación 

psicológica al cambio. 
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La ambigüedad permite la acción, evita llegar a razonamientos totales o acuerdos perfectos, reduce 

la incertidumbre donde no es posible eliminarla, si bien los mecanismos organizacionales se 

manejan en un contexto de gran incertidumbre, la búsqueda de la evasión o evitación de la misma 

permite pensar que, aunque no todos los actores compartan exactamente todos los objetivos y 

razones, son capaces de negociar y de ponerse de acuerdo hasta llegar a construir ciertos espacios 

de “equilibrio” (Arellano, 2010). Cuando un proceso de implementación de algún cambio se basa en 

comunicación de alta calidad hay poca incertidumbre con respecto a los cambios que están siendo 

implementados. (Van der Voet, 2015). Hay una parte importante de incertidumbre relativa al 

cambio, y es muy probable que las reacciones afectivas al cambio sean particularmente eficaces 

impulsoras de cambios exitosos. (Rafferty, Jimmieson & Armenakis, 2013). 

 

Resumiendo, la incertidumbre como ya se mencionó, es parte inherente del medio ambiente y de los 

mercados en la actualidad, es por ello que las organizaciones necesitan estar lo mejor preparadas 

para encarar lo imprevisible de los cambios y del entorno. En la actualidad las organizaciones 

exitosas deben poseer la habilidad para adelantarse a los cambios, e incluso provocarlos. 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

Este trabajo consta de dos fases: primero una etapa de naturaleza teórica que analiza el estado del 

arte del tema estudiado; y segundo el estudio empírico. Para efectuar el trabajo de campo de este 

proyecto, se elaboró un instrumento que consistió en un cuestionario de preguntas cerradas, en el 

cual se incluyeron las distintas alternativas como respuestas a cada pregunta. 

 

Unidad de análisis: 

Como parte de este proyecto de investigación se estudiaron organizaciones que tuvieron como 

características: 1.- Ser micro, pequeñas y medianas empresas. (1 a 250 empleados). 2.- Empresas 

comerciales y 3.- Localizadas en la ZMG (Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá). 

 

Muestra: 

Como parte de este proyecto se utilizó un muestreo no probabilístico y se aplicó el cuestionario a 78 

personas que forman parte de 78 micro, pequeñas y medianas empresas comerciales distintas 

ubicadas en la ZMG, cuyas organizaciones pasaron por un proceso de cambio organizacional. Cabe 

señalar que en México según el SIEM en lo referente a estructura sectorial el 69% de las empresas 

forma parte del sector comercial, 21% pertenece al sector servicios, en tanto en el sector industrial 

manufacturero hay un 7% y sólo un 1% pertenece al sector agropecuario y minero. (Cruz, 2006). 
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Operacionalización de las Variables: 

Como parte del presente proyecto de investigación las variables se operacionalizaron mediante la 

utilización de preguntas de Escalas de Likert. (Malhotra, 2008). 

 

Planteamiento del Problema: 

La Incertidumbre interviene en un proceso de implantación de un Cambio Organizacional en 

empresas comerciales ubicadas en la ZMG, teniendo un efecto en el desempeño de dichas empresas. 

Esta investigación busca identificar los factores y efectos relacionados con la Incertidumbre que 

intervienen en un proceso de implantación de un Cambio Organizacional en empresas comerciales 

ubicadas en la ZMG, ya sea que lo faciliten o lo dificulten. 

 

Para el proyecto de investigación que se realizó, las preguntas de investigación fueron:  

- ¿Cuáles son los factores relacionados con la incertidumbre que más intervienen ya sea facilitando 

o dificultando un cambio organizacional en empresas comerciales ubicadas en la ZMG? 

- ¿Cuáles son los efectos que tiene la Incertidumbre en un proceso de cambio organizacional en 

empresas comerciales ubicadas en la ZMG? 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General: 

Analizar los factores y efectos relacionados con la Incertidumbre que intervienen en un proceso de 

implantación de un Cambio Organizacional en empresas comerciales ubicadas en la ZMG. 

Objetivos Específicos: 

Identificar qué factores relacionados con la Incertidumbre intervienen en un proceso de 

implantación de un Cambio Organizacional en empresas comerciales ubicadas en la ZMG, ya sea 

que lo faciliten o lo dificulten.   

Hipótesis: 

Dentro de este proyecto de investigación las hipótesis planteadas son las siguientes: 

H1: La Incertidumbre afecta el proceso de cambio organizacional de las empresas dificultando su 

implantación. 

H2: El temor a lo desconocido que se presenta en un entorno de Incertidumbre ocasiona resistencia 

al cambio entre el personal de las empresas comerciales ubicadas en la ZMG. 
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RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

El cuestionario como instrumento de investigación se desarrolló en base a la revisión bibliográfica, 

mediante la cual se buscó identificar los factores relacionados con la Incertidumbre que intervienen 

en el cambio organizacional en empresas comerciales de la ZMG. Por esto se diseñó un cuestionario 

con preguntas estructuradas, que permitiera identificar dichos factores. Una vez recabada la 

información, los resultados fueron analizados y clasificados.  

Como parte del análisis empírico de este estudio que busca conocer la influencia de la 

Incertidumbre dentro de un proceso de cambio organizacional, se buscó el grado de significancia en 

un análisis ANOVA, relacionando las variables propias de la incertidumbre por una parte, y por 

otra, con los efectos que pueden tener en el cambio organizacional, así como con ciertos factores 

que pueden favorecer o dificultar la implantación de un cambio organizacional.  

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO Y CONCLUSIONES 

Como parte de ésta investigación, dentro del análisis del cambio organizacional se hicieron algunas 

preguntas, para determinar en qué medida la incertidumbre y el temor a lo desconocido influyeron 

dentro de un proceso de cambio de cultura organizacional. Como parte del instrumento de 

investigación aplicado se consideraron ciertas interrogantes e hipótesis que abordan el efecto de la 

incertidumbre en un proceso de cambio organizacional: 

 

TABLA 1.- Influencia de la Incertidumbre en un proceso de Cambio Organizacional 

ANOVAS 

 SIG. 

¿El papel de la gerencia como agente de cambio se ha vuelto presionante y tensionante? .039 

Poca movilidad en la gerencia y mucha rotación de personal antes del cambio de cultura .003 

Ignorancia, en el que el personal no supiera que hacer y como efectuarlo .000 

Objetivos mal definidos .005 

Resistencia al cambio .001 

Actitudes y comentarios negativos .040 

Conflictos .005 

Clima de sospecha .000 

Desconfianza .000 

Directivos que estuvieran impacientes por ver resultados a corto plazo .016 

Competitividad destructiva .021 

Adaptación .031 

Anticipar el futuro y sus cambios .037 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nohria & Berkley (1994) indican que los directivos pragmáticos son sensibles al contexto de la 

organización y están abiertos a la incertidumbre que rodea al cambio; lo cual es importante ya que 
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ninguna organización puede prever todas las contingencias que puedan surgir en un ambiente 

incierto. Hernández & Sánchez (2005), señalan que estamos en un mundo nuevo e impredecible. 

Los antiguos métodos que daban resultado en un mundo con un ritmo más lento ya son ineficaces; 

lo comprobado y verdadero anteriormente no tiene validez actualmente; se requiere una nueva 

forma de pensamiento para adelantarse a los cambios y al aumento de la competencia. El cambio es 

impredecible y discontinuo. Una empresa puede ser grande y compleja y a la vez capaz de adaptarse 

sistemática y exitosamente a los cambios, lo que indica que éstos son cada vez más rápidos e 

imprevistos. 

 

De acuerdo con los resultados de esta investigación se encontró que existe una relación entre la 

Incertidumbre y la Resistencia al Cambio, la Ignorancia, la Desconfianza, Conflictos, 

Competitividad destructiva y un Clima de Sospecha. Lo que significa que estos factores 

relacionados con la incertidumbre obstaculizan el proceso de implantación de un cambio 

organizacional. Otro hallazgo importante que se tuvo, es que al relacionar la Incertidumbre con 

otros factores negativos que tienen que ver con los directivos, se encontró que si están relacionadas 

significativamente entre sí, como son: El papel de la gerencia como agente de cambio se ha vuelto 

presionante y tensionante, Poca movilidad en la gerencia y mucha rotación de personal antes del 

cambio de cultura, Objetivos mal definidos, Actitudes y comentarios negativos, Directivos que 

estuvieran impacientes por ver resultados a corto plazo. Lo que a su vez nos indica que no sólo la 

incertidumbre puede traer obstáculos para su implantación que tengan que ver con el personal, sino 

que también los directivos son afectados adversamente por la incertidumbre, lo que ocasiona que se 

presenten estos factores ya mencionados que dificultan el proceso de implantación de un cambio 

organizacional. 

 

Por otra  parte, también se encontró que existe una relación entre la Incertidumbre y la Adaptación y 

Anticiparse al futuro y sus cambios, lo que significa que en un entorno de incertidumbre, es 

importante que una empresa tenga la habilidad para adaptarse a los cambios que vienen e incluso a 

adelantarse a ellos, ya que esto ayudará a efectuar el proceso de cambio organizacional.  Estos 

resultados coinciden con lo establecido por: Nohria y Berkley (1994), Fradette y Michaud (1999), 

Kriegel y Patler (1993), que dicen que el mundo se ha vuelto impredecible, los antiguos métodos ya 

no sirven; se requiere una nueva forma de pensar para adaptarse y anticiparse a los cambios, para 

así reducir la incertidumbre y el personal apoye el cambio organizacional (Chih, Yang y Chang, 

2012).  
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Por lo que la H1: La Incertidumbre afecta el proceso de cambio organizacional de las empresas 

dificultando su implantación, se acepta. (Ver tabla 1). 

  

TABLA 2.- Efecto del temor a lo desconocido en un proceso de Cambio Organizacional 

¿El temor de lo desconocido sigue siendo la mayor causa de la resistencia al cambio? 

ANOVAS 

 SIG. 

¿La organización estaba preparada para el cambio? .034 

¿La resistencia al cambio fue el principal obstáculo que se tuvo que resolver para lograr el 

cambio? 

.000 

Ignorancia, en el que el personal no supiera que hacer y como efectuarlo .037 

Falta de involucramiento y compromiso de la dirección .012 

Cambio de dirección .016 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los cambios continuos en el mundo se convierten en incertidumbre en la sociedad y en constantes 

temores a lo desconocido, relacionados con el cambio en esta época en que los vertiginosos avances 

tecnológicos acortan la vida útil de los bienes y las habilidades de los empleados; en un mercado 

laboral en el que la competitividad entre compañeros se vuelve cada vez más feroz. (Guillén, 2001). 

Se debe considerar que todas las instituciones enfrentan ciertos obstáculos entre los que se 

encuentra la resistencia al cambio, la cual es, por lo general, una reacción natural de los individuos. 

La resistencia al cambio se presenta cuando no se puede prever que va a suceder y/o no se cuenta 

con los medios para poder controlar esa situación o prepararse para sus consecuencias. Un clima de 

sospecha, de desconfianza y competitividad destructiva comúnmente se halla presente y afecta un 

proceso de cambio; siendo la ignorancia una causa que puede generar resistencia al cambio. La 

incertidumbre laboral, como ya se observó es muy común en un proceso de cambio organizacional. 

(Chih, Yang y Chang, 2012, Bordia, et al., 2004, Maurier & Northcott, 2000; Bordia, et al., 2014). 

 

McMurry (1997) señala que la gente no se resiste al cambio en sí, sino a la incertidumbre que el 

cambio origina, debido a que la incertidumbre ocasiona temor, por lo que debe reducirse ese miedo, 

para que esto a su vez disminuya la incertidumbre y de esta manera se reduzca la resistencia al 

cambio. La resistencia al cambio de los trabajadores, supervisores y ejecutivos llega a ser irritante y 

frustrante, en especial cuando las mejoras buscan ayudar a esas personas y a la compañía como un 

todo. Sin embargo, de reconocerse que sus ansiedades e inseguridades fundamentales sirven de base 

y estimulan la falta de cooperación y no son causa de ella la terquedad, el egoísmo y la estupidez, se 

verá el problema desde una perspectiva más flexible y más benévola. Hay que moverse lentamente, 

y con mucho cuidado, con el programa de cambio, dándole oportunidad al personal afectado de que 

formen parte en la planeación de los cambios propuestos antes de que sean implementados y así dar 
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salida a las expresiones de hostilidad que se presenten. Para lograr esto se requiere de gran 

habilidad. 

 

Durante el proceso de cambio organizacional, la incertidumbre del futuro entorno y los cambios en 

el trabajo, pueden causar temor entre los empleados, e influir en sus actitudes, por lo que entre 

mayores sean los cambios en la organización, esto provocará incertidumbre y emociones negativas 

en el personal, lo cual puede influir en su conducta; por lo que se debe procurar reducir ese temor e 

incertidumbre, para que el personal apoye el cambio organizacional. (Chih, Yang & Chang, 2012). 

Una forma de reducir esa resistencia provocada por la incertidumbre es proporcionarle al personal 

la información debida en relación con el proceso de cambio organizacional. (Bordia, et al., 2004). 

 

De acuerdo con los resultados de esta investigación se encontró que existe una relación entre el 

Temor a lo Desconocido con: ¿La organización estaba preparada para el cambio?, La resistencia al 

cambio fue el principal obstáculo que se tuvo que resolver para lograr el cambio, Ignorancia, en el 

que el personal no supiera que hacer y como efectuarlo, Falta de involucramiento y compromiso de 

la dirección, Cambio de dirección. Lo que muestra que el temor a lo desconocido que trae consigo 

la incertidumbre genera este tipo de problemas, como lo es la resistencia al cambio, entre otros; que 

obstaculizan la implementación de un cambio organizacional; por lo que es importante que los 

directivos se involucren dentro del proceso de cambio e informen al personal para que los 

empleados estén enterados de que va a suceder y cuál va a ser su función dentro del nuevo esquema 

organizacional, y así disminuya su resistencia al cambio. Adicionalmente en la tabla 1, se aprecia 

que existe una relación muy significante entre la Incertidumbre y la resistencia al cambio, lo cual 

corrobora que la incertidumbre genera temor y resistencia al cambio, siendo esto un obstáculo para 

la implantación de un cambio organizacional. Por lo que la H2: El temor a lo desconocido que se 

presenta en un entorno de Incertidumbre ocasiona resistencia al cambio entre el personal de las 

empresas comerciales ubicadas en la ZMG, se acepta. (Ver tablas 1 y 2). 

 

CONCLUSIONES 

El cambio desde siempre ha sido una constante en el mundo, y en la actualidad esto es cierto con 

mayor razón. La competencia es cada vez más intensa y los clientes más exigentes, por lo que las 

organizaciones para ser competitivas deben satisfacer más rápido y de mejor manera las 

necesidades de los consumidores. Los cambios en el entorno que rodea a las empresas ocasionan 

que las organizaciones tengan que adaptarse a este nuevo panorama de incertidumbre que se 

presenta en los mercados y en el mundo de los negocios, por lo que las organizaciones tienen que 
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hacer cambios en su estructura, su administración, sus procesos productivos y en su cultura, entre 

otros; para poder adaptarse y adecuarse a las nuevas características de este incierto ambiente de los 

negocios en el mundo, y así mantenerse en el mercado, buscando alcanzar la mayor competitividad 

y eficiencia en su desempeño como organización. 

 

Los constantes cambios que se presentan en el entorno empresarial son señales del turbulento e 

incierto ambiente que existe en el mundo moderno de los negocios. Se requieren cambios en la 

estructura organizacional de las empresas, nuevos procesos productivos y administrativos, uso de 

tecnología novedosa, desarrollo de nuevos bienes y servicios que satisfagan de mejor manera las 

necesidades de los consumidores. Por ello es importante que las organizaciones en la actualidad 

tengan capacidad de permanente aprendizaje. No se pueden quedar estancadas, ya que si lo hicieran 

se verían rápidamente superadas por sus competidores. Las empresas exitosas no esperan a 

reaccionar ante los cambios que se van produciendo en el mercado o en el medio ambiente en que 

se encuentran, sino que se adelantan a los cambios y buscan provocarlos para de esta manera 

mantener su liderazgo y obligar a sus competidores a que sean ellos los que tengan que reaccionar y 

adaptarse a los cambios. Si bien implantar un cambio de cultura organizacional puede ser costoso, 

lo cierto es que cuando se desarrolla de manera adecuada, sus beneficios son mayores, ya que los 

sistemas y procedimientos se vuelven más eficientes, contribuyendo en la mayoría de los casos a 

que los costos se reduzcan, y de esta forma la inversión hecha en este sistema se vea recompensada 

con los ahorros conseguidos con esa disminución de costos que tiene la organización, y siendo más 

competitiva. 

Como resultado de la presente investigación, se aceptan las 2 hipótesis planteadas: 

H1: La Incertidumbre afecta el proceso de cambio organizacional de las empresas dificultando su 

implantación. 

H2: El temor a lo desconocido que se presenta en un entorno de Incertidumbre ocasiona resistencia 

al cambio entre el personal de las empresas comerciales ubicadas en la ZMG. 

 

Como parte de esta investigación donde se relaciona el efecto de la Incertidumbre en un Proceso de 

Cambio Organizacional, se encontró que los factores que estimulan el cambio son: la adaptación y 

anticiparse al futuro y sus cambios. Esto se pudo ver en los resultados obtenidos en la presente 

investigación, ya que se mostró que hay una relación entre la Adaptación, así como Anticipar el 

futuro y sus cambios con la Incertidumbre, en un proceso de Cambio Organizacional. Por lo que en 

un entorno incierto, es importante que una empresa sea hábil para adaptarse a los cambios que 



35 

 

vienen e incluso a adelantarse a ellos, ya que esto le ayudará a efectuar el proceso de cambio 

organizacional. 

 

Y por otra parte, se pudo corroborar que el Temor a lo desconocido ocasiona Incertidumbre, lo cual 

a su vez propicia que exista una Resistencia al Cambio, siendo esto un factor que obstaculiza el 

proceso de Implantación de un Cambio Organizacional. Es recomendable para disminuir esa 

resistencia al cambio que provoca la incertidumbre, dar a los empleados la debida información en 

relación con el proceso de cambio organizacional que se está efectuando, para que lo comprendan y 

puedan involucrarse y participar con una actitud positiva en dicho proceso de cambio. 

 

Evidentemente no se puede adivinar lo que va a acontecer en el futuro, pero lo que si puede hacerse 

es estar lo mejor preparados para aquello que traiga consigo ese futuro. Sólo con una adecuada 

preparación por parte de las organizaciones y de sus miembros se podrán encarar con éxito los retos 

que el futuro trae consigo. Una empresa puede ser grande y compleja y a la vez ser capaz de 

adaptarse de manera sistemática y exitosa a los cambios, lo que indica que éstos son cada vez más 

rápidos y se presentan de imprevisto. Sólo con una adecuada preparación por parte de las 

organizaciones y sus miembros se podrán encarar con éxito los retos que trae el futuro; 

anticipándose a los cambios. Para futuras investigaciones se sugiere hacer estudios de casos en 

empresas que estén pasando por un cambio organizacional. También se recomienda realizar 

investigaciones similares a ésta, en empresas de otros giros como puede ser el sector servicios, o el 

industrial, además sería conveniente hacer este tipo de investigación en organizaciones a nivel 

nacional. Actualmente llevar a cabo un proceso de cambio organizacional es una estrategia de 

subsistencia en los mercados para las empresas ya que se necesita realizarlo para seguir vigentes en 

un entorno lleno de incertidumbre que hay en los mercados. 
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RESUMEN 

El marketing es el proceso social y de gestión en el que un grupo o individuos obtienen lo que 

necesitan mediante la generación de oferta y el intercambio de productos de valor para los 

consumidores. En este trabajo podemos ver que los elementos del Marketing Mix impactan en 

la competitividad de las PyMEs en Guadalajara, especialmente en las industrias Metal-

mecánica y del plástico. Para validar las hipótesis presentadas se utilizaron Ecuaciones 

Cuadráticas y los resultados se muestran con sus respectivos valores estadísticos.  

 

Palabras Clave: Marketing, competitividad en las PyMEs, Industria del Plástico, Industria 

Metal-mecánica. 

 

ABSTRACT 

Marketing is the social and managerial process where a group or individuals get what they 

need by generating, sharing and offering products with value for the consumers. In this work 

we detect which elements from the marketing mix will impact on the competitiveness of 

SMEs in Guadalajara, especially in the Metal-mechanic and plastic industries. To validate the 

hypothesis presented Quadratic equations were used and the results are shown with their 

respective statistical values . 

 

Keywords: Marketing, Competitiveness in SME’s, Plastic Industry, Metal Mechanic 

Industry. 
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INTRODUCCIÓN 

Dentro de los eslabones que conforman la cadena de valor la mercadotecnia es él elemento 

clave con los que se cuenta para  llegar al consumidor y ofrecerle los productos y servicios. 

Esta disciplina ha evolucionado para atender las demandas de los consumidores que a su vez 

son más exigentes con los productos y servicios que las empresas ofertan. 

 

Es primordial para atender las demandas de los clientes más exigentes que las pequeña y 

medianas empresas se reinventen y/o ajusten sus eslabones para poder seguir existiendo, en 

otras palabras ser competitivas, y el marketing puede convertirse en esa ventaja competitiva 

que dará la pauta para continuar en el mercado. La apropiada identificación de los problemas 

y/o obstáculos que enfrentan las PyMEs potencializará la correcta aplicación de las 

herramientas del marketing y llevar soluciones para poder enfrentar los retos que demanda el 

mercado del siglo XXI. 

  

El trabajo analiza PyMEs en la Industria Metalmecánica y del plástico en la Zona 

Metropolitana de Guadalajara (ZMG), busca una competitividad como un detonante para que 

las empresas puedan hacerle frente a los cambios del entorno que puedan ocurrir y con ello 

poder sobresalir en el mercado en el cual compiten, es aquí cuando marketing se convierte en 

una herramienta vital  para el éxito de un negocio ya que es todo aquello que las empresas  

hacen  para llegar a sus  clientes potenciales, es lo que hace que los consumidores sepan que 

tienen  la solución a sus necesidades. Con este trabajo lo que se busca es resaltar los 

beneficios que el marketing puede traerle a las empresas de estos sectores industriales por 

medio de un análisis de sus procesos más relevantes  en cuanto al manejo de la información y 

la integración entre las áreas y su comunicación. 

 

Marketing y competitividad 

 

El desarrollo tecnológico ha traído consigo que las pymes también puedan participar en los 

mercados internacionales, no solo compiten en el mercado local si no que pueden competir 

con los grandes consorcios (Cho & Tansuha, 2013).  

 

Hoy en día todas las organizaciones tienen conexiones internacionales sin importar su tamaño 

debido al mundo globalizado, por que la mayoría de los productos o suministros que utiliza 

y/o venden son de importación, y sus competidores pueden ser extranjeros (Risko & 

Wiwczarosk, 2014). Complacer al cliente y tener un mejor status que los competidores es la 

función del marketing; comercializar es hacer que la marca este presente en la mente del 

consumidor  (Keller, Parameswaran & Jacob, 2011). La buena relación y e interés que se la 
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da a las relaciones con los clientes, ayuda a aprender y obtener información valiosa acerca de 

ellos y esta información es valiosa para las estrategias de marketing (Radu, 2013). 

 

Cuando se llega al punto que se puede comprender a los clientes, competidores y el ambiente 

externo y esto se nos ayuda a desarrollar estrategias estamos realizando la planificación de 

marketing. El plan de marketing  es la interacción de los elementos del Marketing Mix 

(Zempual, 2015). Las estrategias de marketing son fundamentales para toda organización que 

quiere llegar al consumidor, por ello debe existir un presupuesto para estas actividades que 

este organizado, para que se puedan realizar dichas estrategias (Sirkis, 2009). 

 

La investigación y desarrollo de las entidades deben ofrecer nuevos productos y servicios que 

estén al nivel de las exigencias del mercado actual, a la par las organizaciones deben 

desarrollar recursos humanos, sistemas de información y capacidades tecnológicas (Bermúdez 

et al., 2013) 

 

Cada vez más la competitividad toma un papel más importante en el entorno de las empresas, 

lo anterior se debe a que la economía actual se encuentra relacionada con el proceso de 

globalización. En el caso de las Pymes son de gran importancia en la economía actual, ya son 

parte importante en el  desarrollo económico de los países, porque son fuente de empleo y 

contribuyen al PIB. Anteriormente las Pymes se complementaban las actividades productivas 

de las grandes empresas; en la actualidad se están desarrollando a tal grado que desarrollan 

actividades autónomas relacionadas con el sector social donde se desarrollan aunque esto trae 

consigo un desequilibrio en su posibilidad de desarrollo (Reyes et al., 2014). La 

competitividad es el elemento principal que marca el éxito o fracaso de una empresa, por ello 

las organizaciones  buscan desarrollar las mejores estrategias de competitividad para obtener 

una posición privilegiada en la rama o industria a la que pertenecen. 

 

El mercado debe estar conformado por entidades que desarrollen e  innoven nuevos productos 

que satisfagan las  necesidades y expectativas del consumidor. Para ello debe buscar y/o  

desarrollar el mejor capital humano, sistemas de información  y  capacidad tecnológica, que 

en conjunto le permitan competir  en el mercado global (Fernández, Cortina & Lastre, 2014). 

 

La competitividad ha tomado gran importancia en los últimos años, es un referente en el éxito 

de los negocios, ya que es un factor clave, esta se determina en razón de otros conceptos.                                                     

 

Actualmente la competitividad es imprescindible pues nos encontramos en un mundo 

globalizado, donde cada día aparecen  nuevos competidores los cuales exigen que se actúe de 
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manera rápida para no desaparecer, lo anterior hace que la competitividad forma parte del 

éxito del comercio internacional (Valencia, 2014). Aunado al marketing, la información 

financiera y la innovación son dos factores fundamentales que deben analizarse para el 

desarrollo de las estrategias que permiten una mayor competitividad.  La información 

financiera nos permite conocer el desempeño de la empresa, y recientemente la innovación es 

considerada como un punto importante que determina la competitividad de la entidad 

(Rangel, Aguilera & González, 2015). 

 

Todas las organizaciones son diferentes, por lo tanto su manera de ver el mercado varia en 

cada una;  cada una tiene sus propios sistemas y objetivos. Por lo tanto existen diferencias 

competitivas es decir cada empresa puede competir de una forma diferente; la competitividad 

puede ser vista de diferentes perspectivas dependiendo las características de la organización  

(Cedeño, Acevedo & Gomez , 2013). 

 

la competitividad empresarial se ha descrito en función de cuatro factores diferentes. La 

primera es la capacidad para la innovación. En segundo lugar son las relaciones externas e 

internas. La tercera es la reputación. Y la última es la estrategia. En este contexto, la 

competitividad tiene ampliar a tomar en el recuento de los principales recursos tangibles e 

intangibles que proporcionan una ventaja competitiva (Hamel & Prahalad, 1989). Además 

competitividad tiene que tener esos factores para obtener más capacidades de las propias 

empresas; dinámicas tales como la flexibilidad, la calidad de la capacidad de adaptación y 

comercialización (Barney, 1991), dada esta competitividad es la capacidad de las empresas 

para diseñar, generar y comercializar productos de calidad superior en comparación con los 

competidores que tienen siempre el recuento en el precio como un factor principal (D ' Cruz y 

Rugman, 1992). 

 

La misma competitividad, estudiada por otros autores incluye el marketing como una de sus 

variables, considerando a esta como un procedimiento de mejora e innovación en donde se 

aplicaran claras estrategias en un ambiente adaptable a las innovaciones  para cumplir los 

objetivos precisos (Informe monitor, citado por Franco, Restrepo y Sánchez, 2014). Para tener 

competitividad debemos tener bien establecida una base  de productividad ya que una 

depende de la otra (Suarez citado por Saavedra, 2012). 

 

Hay indicadores que muestra la competitividad de las empresas referentes a las acciones que 

deben seguir para llegar al éxito. Algunos autores reflejan diferentes perspectivas con 

respecto a estos indicadores como se muestra en la tabla 1: 
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Tabla 1. Indicadores de Competitividad 

Indicador/Autor 

Rubio y Aragón 

citado por Saavedra 

(2012) 

Solleiro y Castañón  

citado por Flores et 

al.  (2015) 

Indicadores externos  X 

Tecnología X X 

Innovación X  

Mercadotecnia X X 

Recursos humanos X X 

Capacidades directas X  

Recursos financieros X X 

Cultura X  

Calidad X X 

Producción   

Logística   

Organización interna  X 

Compras  X 

I&D  X 

Interacción con 

proveedores y clientes 
  

(Elaboración propia tomada de Saavedra et al., 2012) 

 

Como se observa en la tabla, cada autor considera diferentes indicadores para medir la 

competitividad de las empresas, pero es notorio que en su mayoría recae en indicadores como 

la tecnología, mercadotecnia, recursos humanos, recursos financieros y calidad. Estos 

indicadores  son de gran importancia para medir los niveles de competitividad que deben 

tener las empresas,  estos se ven reflejados en el precio, calidad de los productos y en la 

flexibilidad y elasticidad de la oferta (Liana y Nicoleta, 2014). 

 

Para este trabajo de investigación se consideran las siguientes variables para competitividad: 

Desempeño Financiero, Tecnología y Costos, además de las cuatro Ps de Marketing: precio, 

plaza, producto y promoción. Estas variables vienen explicadas de la siguiente manera:  

Costos en la competitividad. 

 

Los costos se han presentado como una herramienta para ser más competitivos. Una forma de 

alcanzar la competividad es la reducción de costos, pero de igual manera la competitividad 

tiene cierto costo. Uno de los grandes retos de las organizaciones es optimizar recursos, 

bajando los costos de las diversas actividades a fin de permanecer en un mercado altamente 

competitivo (Mejia, 1999). Uno de los elementos de mayor relevancia y significado en la 

competitividad de una empresa son sus precios, anteriormente se tenía pensado que los 

precios bajos eran sinónimos de mala calidad, pero la incursión en las nuevas economía abrió 
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un panorama en donde se pueden obtener productos del mercado a un bajo precios, con una 

excelente calidad y buenas especificaciones, lo que ha traído que se tenga creencia en el 

mercado.     

 

Desempeño Financiero.                   

 

Las empresas interesadas en medir el desempeño de la misma, por lo general recurren a 

medirla a través de la rentabilidad utilizando componentes  que son comunes para medir la 

rentabilidad como los ingresos y los costos. Todas las organizaciones son diferentes, por lo 

tanto su manera de ver el mercado varía en cada una;  cada una tiene sus propios sistemas y 

objetivos (Cedeño, Acevedo & Gómez, 2013). Por lo tanto existen diferencias competitivas es 

decir cada empresa puede competir de una forma diferente; la competitividad puede ser vista 

de diferentes perspectivas dependiendo las características de la organización. Valencia (2014) 

indica que  la rentabilidad de una empresa indica su nivel de competitividad ya que ambos 

elementos van ligado en el funcionamiento de la empresa; la entidad es competitiva es capaz 

de ofrecer productos y servicios  de calidad y con precios más accesibles que la competencia. 

 

Innovación Tecnológica 

 

Para que las pymes puedan  llegar a tener un éxito competitivo tiene que desarrollar una serie 

de recurso y  factores internos como lo son principalmente la tecnología, porque esta le 

ayudara a agilizar los procesos productivos, mejor control administrativo, capacidad directiva, 

aspecto financiero, la cultura y calidad del producto o servicio. Estos recursos si son 

utilizados de manera correcta ofrecen mejores oportunidades para alcanzar las metas 

empresariales que se propongan (Flores, Vega y Chávez, 2015). 

 

El marketing mix: Precio, Plaza, Producto y Producción. 

 

El concepto de Mezcla de mercadotecnia, o marketing mix fue desarrollado por Neil Borden, 

siendo inicialmente un listado de doce elementos que se simplifico en las "Cuatro P" del mkt 

mix: Producto, Precio, Plaza, Promoción. Esta simplificación se le atribuye a McCarthy en la 

década de los años 1960s y se describen como un conjunto de herramientas que utiliza una 

empresa para conseguir sus objetivos de mercadotecnia (Espuga-Condal, 2015). La unión de 

los medios  que utiliza el marketing para lograr sus objetivos se le conoce como marketing 

mix o las 4P precio, producto, plaza y promoción. Es por tanto la mezcla de marketing una 

combinación de un producto, cómo y cuándo se distribuye, como se promueve y su precio. 

Juntos, estos cuatro componentes de la estrategia deben satisfacer las necesidades del 

mercado o mercados meta y, al propio tiempo, lograr los objetivos de la organización 

(Martínez et al., 2015). De lo anterior se puede deducir que la mezcla de marketing o 
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marketing mix es el medio por el cual la organización  puede  alcanzar su meta, a través de la 

unión del producto, precio, plaza y promoción también conocidos como las 4p del Marketing. 

La industria del plástico 

 

El vocablo “plástico” es de origen griego y su significado es “que puede ser moldeado por el 

calor”,  a los plásticos también se les denomina “polímeros” debido  a que son productos 

orgánicos a base de carbono y con moléculas de cadenas largas. La mayoría de los plásticos 

son derivados de desperdicios químicos, por consiguiente son un producto de los 

combustibles fósiles. La dependencia de esta industria en la vida diaria es tan profunda que 

prácticamente todo el mundo consume productos que contienen plástico como los son el 

calzado, ropa, enseres domésticos, industria eléctrica, industria de la construcción, entre otras, 

Hoy es imprescindible poder realizar una actividad sin un instrumento del cual su contenido 

sea de plástico. 

Actualmente el consumo de plástico por mexicano rebasa los 45 kg/hab. En cuanto a las 

estadísticas internacionales, México ocupa el lugar 12o en el ranking de los principales países 

consumidores de plástico, en tanto que el gigante asiático, China, es el número 10 (Reporte de 

Monitoreo Sectorial, 2010). Sin embargo, ocupa el primer lugar a nivel Latinoamérica, 

estando por encima de países como Chile y Brasil donde la industria del plástico es de suma 

importancia para la economía de dichos países. 

En nuestro país, la industria del plástico es tan importante ya que equivale a 3.6% del PIB 

(Producto Interno Bruto) nacional manufacturero y en 2006 alcanzó la cifra de $ 5,411 

millones de dólares (Reporte de Monitoreo Sectorial, 2010).   

La industria del plástico se compone de unas 4.500 empresas transformadoras que 

proporcional alrededor 180 mil empleos. Cabe recalcar que el total de empleos se encuentra 

distribuidos conforme a  la magnitud de la empresas, de las cuales  el 84% de estas empresas 

son micro y pequeñas, el 12% medianas y el 4% grandes; podemos encontrar los principales 

centro de distribución  de la industria del plástico dentro de los cuales se centra en su mayoría 

en el Distrito Federal  con el 55% de las unidades productoras, siguiéndole en importancia el 

estado de Jalisco con una concentración de unidades productoras del 13% y nuevo león con el 

12%. También se encuentran centros de distribución en los estados de Baja California,  

Chihuahua, Tamaulipas y Coahuila. Sin embargo, la industria nacional de artículos de 

plástico para el hogar ha experimentado una pérdida en la participación del mercado nacional, 

debido principalmente a la presencia de producto importado, lo que ha generado una caída en 

los niveles de producción, ventas, empleo y utilización de la capacidad instalada (Reporte de 

monitoreo sectorial, 2010). Esta industria a logrado poco a poco sobresalir en el ámbito 
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internacional, sin bien en cierto que son mas las importaciones, las exportaciones han logrado 

alcanzar una cifra estable y aumentan en promedio 9.67% anualmente 

Sector metalmecánico  

En la Información de la Secretaría de Economía señala que la industria metalmecánica aporta 

14 % del PIB manufacturero en México. Las empresas de este sector, de acuerdo con datos 

de  Canacintra, agrupan a todas las industrias en las que sus actividades se relacionen con la 

transformación, laminación o extrusión metálica. En este sentido, el ingeniero Marco Antonio 

Ruiz Alonso, presidente del Sector de la Industria Metalmecánica Nacional de Canacintra, 

explicó que la visión de crecimiento en el sector metalmecánico en México puede ser 

interesante, “ya que se han escuchado muchos pronunciamientos respecto a la inversión de 

grandes corporativos nacionales e internacionales en México, esto debido a que nuestro país 

ha vuelto a representar un mercado interesante y provechoso para los inversionistas 

(metalmecánica.com, 2015). 

La zona metropolitana de Guadalajara, y más ampliamente el Estado de Jalisco, forman una 

región industrializada en el occidente de México. Su desarrollo más intenso se inicia en la 

década de 1950 bajo el peso de las características generales del capitalismo mexicano 

atrofiado. Esta zona de occidente se especializa en una función comercial y como centro 

administrativo, en la producción de bienes de consumo final con plantas industriales 

diversificadas y mayoritariamente con unidades productivas de pequeña escala. 

La rama metal mecánica que en otros contextos ha sido la base para el crecimiento 

cuantitativo y cualitativo de las fuerzas productivas surgió, como el resto de las industrias 

jaliscienses, en pequeños talleres. Pero sin un dinamismo inicial propio, ya que su 

proliferación se hizo con medios artesanales y mayoritariamente enfocados a reparaciones o 

servicios a maquinaria importada. 

La industria metalmecánica, es el sector que comprende las maquinarias industriales y las 

herramientas proveedoras de partes a las demás industrias metálicas, siendo su insumo básico 

el metal y las aleaciones de hierro, para su utilización en bienes de capital productivo, 

relacionados con el ramo. 

La metalmecánica, estudia todo lo relacionado con la industria metálica, desde la obtención 

de la materia prima, hasta su proceso de conversión en acero y después el proceso de 

transformación industrial para la obtención de láminas, alambre, placas, etc. Las cuales 

puedan ser procesadas, para finalmente obtener un producto de uso cotidiano. 
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La metalmecánica produce equipos de TV, radio y comunicación. Es importante aclarar que, 

cuando se habla de la producción de artefactos electrónicos, tal vez se desvíe a lo que es la 

definición de metalmecánica. Sin embargo, de acuerdo a la clasificación de la metalmecánica 

todos estos artefactos son incluidos, incluso algunos completamente electrónicos como un 

televisor LCD. 

La industria primaria más importante que aporta insumos a la industria metalmecánica es la 

minería, y los sectores más beneficiados de los insumos de metalmecánica son la industria 

manufacturera, que consume casi un 50% de los derivados, incluyendo la construcción y la 

agricultura que, en conjunto, consumen entre un 30% de los insumos metal mecánicos 

producidos en el país. 

Los países más desarrollados en la rama metalmecánica del mundo son: Estados Unidos, 

Japón, China, Alemania y España, los cuales mantienen filiales de multinacionales en varias 

naciones para la importación de sus maquinarias y la puesta en marcha de su tecnología de 

vanguardia, para un mayor desarrollo industrial en esta rama fundamental de la minería 

(metalmecánica.com, 2015). 

METODOLOGÍA 

 

Las encuestas se aplicaron en 500 fabricantes PYME en Guadalajara, México, de marzo a 

julio de 2013. Las encuestas fueron 500, y el número de empleados fue de 11 a 250, se utilizó 

un muestreo aleatorio simple, y el universo era de 2847 Pymes. 

 

Además, hay ocho hipótesis que contribuyan a esta investigación: 

 

H1: producto mejor desarrollar, mejor efecto mercado. 

H2: mejor precio, mejor efecto mercado. 

H3: Mejor estrategia de Plaza, mejor es el efecto sobre el mercado. 

H4: Mejor estrategia de promoción, mejor impacto en el mercado. 

H5: Nivel de desempeño financiero superior, mejor nivel de competitividad de las empresas. 

H6: Nivel de reducción de costes superior, mejor nivel de competitividad de las empresas. 

H7: Nivel Superior uso de la tecnología, un mejor nivel de competitividad de las empresas. 

H8: Mejor estrategia de marketing, un mejor nivel de competitividad de las empresas. 

 

Todos los artículos utilizados se basan en una escala Likert de 5 posiciones con 1 = 

totalmente en desacuerdo y 5 = totalmente de acuerdo en como límites 
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Se realizó un Análisis factorial confirmatorio (CFA) con el método de máxima verosimilitud, 

se utilizó para medir la fiabilidad y validación del nivel de capital intelectual y la 

competitividad empresarial a través de software EQS 6.2, Bentler, (2005), Brown (2006) y 

Byrne (2006). 

 

Análisis y discusión 

 

La tabla 2 muestra el alfa de Cronbach y el IRC supera el valor de 0,70 recomendado por 

Nunally y Bernstein (1994), y se calculó la varianza índice extraído (IVE) para las variables 

del modelo, lo que resulta en un mayor valor de 0,50 (Fornell y Larcker, 1.981). Y la 

evidencia de validez convergente, los resultados con el CFA, indicaron que todos los 

elementos de los factores relacionados son significativas (p <0,001) y el tamaño de todas las 

cargas factoriales estandarizadas son mayores que 0,60 (Bagozzi y Yi, 1988). 

 

Tabla 2. Consistencia Internal consistency and convergent validity of the theoretical model  

Variable Indicador 
Carga 

factorial 

Valor Robusto 

T 

Alfa de 

Cronbach  
IRC IVE   

Producto 

MPP4 0.625 * 1,000 * 

0.783 0.771 0.513 

  

MPP6 0.633 * 12.456   

MPP8 0.654 * 14.389   

MPP10 0.690 * 12.110   

MPP13 0.652 * 10.315   

Precio 
MPR2 0.688 * 1,000 * 

0.717 0.710 0.547 
  

MPR3 0.644 * 10.967   

Plaza 

MPL1 0.617 * 1,000 * 

0.875 0.873 0.519 

  

MPL2 0.652 * 15.632   

MPL3 0.658 * 14.782   

MPL4 0.624 * 13.855   

MPL5 0.644 * 14.306   

MPL6 0.605 * 15.135   

MPL7 0.648 * 13.418   

MPL8 0.669 * 15.462   

MPL10 0.684 * 15.443   

MPL11 0.653 * 12.705   

Promoción 

MPO1 0.704 * 1,000 * 

0.898 0.892 0.514 

  

MPO2 0.699 * 20.012   

MPO3 0.733* 16.611   

MPO4 0.781 * 19.124   

MPO5 0,753 * 19.614   

MPO6 0.692 * 17.194   

MPO7 0.776 * 19.679   

MPO8 0.686 * 18.428   

Desempeño 

FP1 0.692 * 1,000 * 

0.823 0.851 0.533 

  

FP2 0.786 * 16.985   

FP3 0.761 * 15.814   
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Tabla 2. Consistencia Internal consistency and convergent validity of the theoretical model  

Variable Indicador 
Carga 

factorial 

Valor Robusto 

T 

Alfa de 

Cronbach  
IRC IVE   

FP4 0.723 * 14.210   

FP5 0.729 * 11.197   

Costos 

PC1 0.625 * 1,000 * 

0.743 0.747 0.519 

  

PC3 0.644 * 10.245   

PC4 0.703 * 10.723   

PC5 0.656 * 10.186   

Tecnologia 

ST1 0.774 * 1,000 * 

0.883 0.887 0.544 

  

ST2 0.787 * 21.899   

TE3 0.781 * 22.271   

TE4 0.766 * 21.418   

TE5 0.715 * 17.888   

RE6 0.788 * 21.352   

S BX2 (df = 1354) = 1922.741 (p < 0.0000); NFI =.846; NNFI =.943 CFI =.956; RMSEA =.032   

* = Parametros en la identificacion de procesos 

 
La tabla 3 muestra las medidas resultantes a dos vías. Primero se muestra el estimado de los 

factores correlacionados con un intervalo de confianza del 90% de acuerdo a Anderson y 

Gerbing (1988). Segundo, la varianza extraída entre el par de constructos debe ser mayor que 

el índice de varianza extraída (IVE) de acuerdo a Fornell y Larcker (1981). 

 

 
Las hipótesis fueron probadas del modelo de competitividad usando Ecuaciones Estructurales  

y el software EQS 6.1 de acuerdo a lo establecido por Bentler (2005;) Byrne (2006) y 

(Brown, 2006) y mostrados en la tabla 4. 

 

 

Tabla 3. Validez discriminante de las medidas del modelo teórico 

Variables Producto Precio Plaza Promoción 
Desempeño 

Financiero 
Costos Tecnología 

Producto 0.513 0.512 0.457 0.392 0.346 0.132 0.421 

Precio 0.381, 0.644 0.547 0.283 0.292 0.345 0.142 0.198 

Place 0.334, 0.576 
0.188, 
0.395 

0.526 0.614 0.374 0.175 0.584 

Promoción 0.269, 0,496 
0.173, 

0.399 

0.465, 

0.766 
0.531 0.412 0.183 0.589 

Desempeño 

Financiero 
0.237, 0.435 

0.234, 

0.447 

0.262, 

0.474 

0.286, 

0.514 
0.559 0.237 0.772 

Costos 0.162, 0.219 
0.049, 
0.234 

0.062, 
0.244 

0.071, 
0.272 

0.139, 0.341 0.521 0.716 

Tecnología 0.298, 0.537 
0.066, 

0.305 

0.448, 

0.729 

0.433, 

0.731 
0.598, 0.934 

0.546, 

0.879 
0.563 
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Tabla 4. Resultados para el modelo Teorico de Marketing y competitividad 

Hipótesis Relación Estructural 
Coeficiente 

Estandarizado 

Valor de T 

Robusto 

H1: producto mejor 

desarrollar, mejor efecto 

mercado. 

Producto → estrategia de 

mercadotecnia 
0.285*** 9.425 

H2: mejor precio, mejor 

efecto mercado. 
Precio  →  estrategia de 

mercadotecnia 
0.298*** 11.542 

H3: Mejor estrategia de 

Plaza, mejor es el efecto 

sobre el mercado. 

Plaza → estrategia de 

mercadotecnia 
0.315*** 12.193 

H4: Mejor estrategia de 

promoción, mejor impacto en 

el mercado.   

Promoción →  estrategia de 

mercadotecnia 
0.345*** 16.369 

H5: Nivel de desempeño 

financiero superior, mejor 

nivel de competitividad de las 

empresas. 

Desempeño Financiero →  

Competitividad 
0.193*** 15.116 

H6: Nivel de reducción de 

costes superior, mejor nivel 

de competitividad de las 

empresas. 

Costos →   Competitividad 0.112*** 10.771 

H7: Nivel Superior uso de la 

tecnología, un mejor nivel de 

competitividad de las 

empresas. 

Tecnología  →   Competitividad 0.201*** 21.622 

H8: Mejor estrategia de 

marketing, un mejor nivel de 

competitividad de las 

empresas. 

Estrategia de Marketing  →   

Competitividad 
0.445*** 16.342 

S BX2 (df = 1354) = 1922.741 (p < 0.0000); NFI =.846; NNFI =.943 CFI =.956; RMSEA =.032 

 

Lo tabla 4 en lo relacionado a la H1 los resultados obtienes una β = 0.285, p < 0.001, lo que 

indica que el producto obtenido tiene efectos significativos en la estrategia de marketing. En 

lo relativo a H2, se obtiene una β = 0.298, p < 0.001, lo que sugiere que el precio tiene efectos 

significativos en la estrategia de marketing. La hipótesis H3 obtiene, β = 0.315 p < 0.001, 

sugiriendo que Plaza tiene un efecto sobre la estrategia de marketing en las empresas. H4 

tiene los siguientes resultados: β = 0.345, p < 0.001, indicando que promoción tiene impactos 

significativos en las estrategias de marketing par alas PyMES analizadas. 

 

Respecto a las hipótesis H5, H6 y H7 indican que el desempeño financiero, reducción de 

costos y uso de la tecnología también tienen efectos significativos en la competitividad de la 

empresa. Finalmente los resultados obtenidos en la hipótesis H8, β = 0.417, p < 0.001, 

representan que la estrategia de marketing tenga un impacto significativo en la competitividad 

de las PyMEs. 
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LIMITACIONES 

La mayor limitación mayor radica en que el cuestionario fue aplicado a gerentes o directores 

generales, por lo que los resultados pueden variar al considerarse otros niveles en la 

organización. Se recomienda que para estudios futuros incluir la opinión de clientes y 

proveedores para obtener resultados y tener un panorama mayor de lo que sucede en las 

empresas. Por último, y conforme a los resultados, se recomienda implementar estrategias de 

marketing para mejorar la competitividad. 

 

CONCLUSIONES 

El objetivo de esta investigación era demostrar efectivamente que mediante la generación de 

desarrollo y aplicación de las herramientas de marketing mix, habrá una mejora excepcional 

en la competitividad y posicionamiento en el mercado en el corto y largo plazo el futuro de 

las pymes de la zona metropolitana de Guadalajara. Este trabajo muestra que las PyMEs de 

las industrias del plastica y metal-mecanica en Guadalajara tienen una amplia correlación 

entre las variables de mkt en los niveles de competitividad, como se muestran en los 

resultados hay una consistencia entre las cuatro Ps de mkt y el desempeño financiero, costos y 

tecnología. Esas variables relacionadas con la competitividad pueden servir para que la 

dirección considere el desempeño financiero de las ventas, los resultados financieros, la buena 

inversión de retorno, disminución de las deudas en un período de tres años, etc. Sin embargo 

es importante mencionar que dentro de esas variables hay elementos que no son considerados, 

especialmente en el área de marketing, tales como la identidad de marca, la marca en sus 

productos, el desarrollo de nuevas líneas de  productos o servicios, lo que cual afecta 

directamente a la competitividad.Podemos hablar de que las PyMEs tienen personal 

capacitado y bien informado, también campañas de alto publicidad competitivos entonces el 

derecho como la mayoría de los canales de comunicación con recursos destinados a un 

mercado diseñado. Debido a la mencionada es muy fácil de ver un incremento en las ventas 

de todas las campañas de publicidad. 
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RESUMEN 

Las pymes sufren severos problemas que no les permiten alcanzar un desarrollo económico de 

manera acelerada, sin embargo, para lograrlo se requiere que estas constantemente busquen 

estrategias claves y exploren sus propias fortalezas internas, mismas que al ser analizadas se inicie 

una búsqueda constante de planes estratégicos que ayuden a maximizarlas.La presente 

investigación se presenta en tres etapas. En una primera etapa se realiza una indagación de la 

situación competitiva de las Pymes actuales, abarcando un análisis del entorno global, nacional y 

regional. En la segunda etapa, se analizan cuatro de los factores claves relacionados con las 

Operaciones de las Pymes y que deben implementarse dentro de ella para elevar su 

competitividad, estos factores son: Confiabilidad, Control Administrativo, Desarrollo de Personal 

y Automatización. En una tercera etapa se presenta el análisis estadístico donde se concluye que 

el control administrativo y la automatización son clave para alcanzar la competitividad 

Palabras clave: Operaciones, competitividad, manufactura, plástico, pyme. 

 

ABSTRACT 

SMEs suffer severe problems that prevent them from achieving economic development 

accelerated, however, to achieve this requires these constantly seek key strategies and explore 

their own inner strengths, same as to be analyzed constantly seeking strategic plans start to help 

maximize them. This research is presented in three stages. In a first stage an inquiry into the 

competitive situation of existing SMEs is performed, encompassing an analysis of global, national 

and regional environment. In the second stage, analyzed four key factors related to the operations 

of SMEs and to be implemented within it to raise its competitiveness, these factors are: 

Reliability, Management Control, Personnel Development and Automation. In a third stage, the 

statistical analysis which concludes that appears administrative control and automation are key to 

achieving competitiveness 

Keywords: Operations, competitiveness, manufacturing, plastics, SMEs 
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ANTECEDENTES 

Debido a la globalización actual, el desarrollo tecnológico, cambios políticos, sociales y 

económicos, las pequeñas y medianas empresas de nuestro país y el mundo se ven obligadas a 

involucrarse cada vez más en cuestiones de innovar sus procesos de producción. Sin embargo, 

muchas veces se desconoce cuáles son los factores claves que deben modificarse dentro de la 

empresa con el propósito de elevar su competitividad. 

Actualmente, las pymes presentan un nivel de competitividad deficiente, originadas en sus 

operaciones que estas realizan, se pretende mediante un análisis profundo examinar cuáles son 

los factores de operaciones que afectan o bien, generan beneficios y rendimientos para su 

competitividad. 

La presente investigación es de total importancia para todas las pymes en México y el mundo, 

pero sobre todo para aquellas pymes que se encuentran en la región que ocupa la Zona 

Metropolitana de Guadalajara (ZMG) ya que mediante esta se pretende identificar la situación de 

las pymes y con esto, dar a conocer la importancia que tiene el obtener un nivel adecuado de 

competitividad en el mercado local, nacional o internacional en el caso de aquellas pymes 

exportadoras y que además sirva de guía para que los dueños y administradores se encarguen de 

la búsqueda y aplicación de estrategias eficientes para mejorar las operaciones y elevar la 

competitividad de sus empresas. 

PROBLEMA DE INVESTIGACION 

La problemática que rodea actualmente a las pequeñas y medianas empresas de la zona 

metropolitana de Guadalajara Jalisco y que les impide crecer dentro de mercados con alto nivel, 

es la carencia de competitividad ante las demás empresas debido a que sus operaciones no son 

eficientes y eficaces. Entre estos se encuentran el desarrollo del personal, ya que es necesario 

crear un clima organizacional adecuado donde los empleados se sientan satisfechos y por ende 

ser más productivos en sus labores cotidianas, así como la falta de una capacitación periódica 

hacia los empleados  para que estos desarrollen habilidades que contribuyan al logro de los 

objetivos de esta. Por otra parte estas empresas cuentan todavía  con procesos y equipos 

tradicionales por lo que es necesario la actualización de los mismos y entrar en una 

automatización de sus actividades. Además  la falta de un buen control administrativo que este 

alineado a los requerimientos de sus operaciones debilita su competitividad. 

En su mayoría la PYMES son familiares y quien está al frente de ella es quien genera las 

decisiones sin tomar en cuenta a los demás integrantes lo cual en ocasiones trae consecuencias y 

conflictos pues las decisiones no son as adecuadas, así como también son de giros tradicionales 

por falta de una modernización en sus procesos impidiéndole crecer y ser competitiva debido a 

las altas exigencias de los clientes. 
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

GENERAL 

¿Cuál es la correlación que se presenta entre la variable independiente competitividad y la variable 

dependiente operaciones en las Pymes manufactureras de la zona metropolitana de Guadalajara 

(ZMG)? 

ESPECIFICAS 

1.- ¿Cuál es la situación actual que presentan las PYMES en el mundo, en el país y en la zona 

metropolitana de Guadalajara (ZMG)?  

2.- ¿Cuáles son los factores de operaciones que afectan o benefician la competitividad de las 

Pymes? 

3.- ¿Cuáles son los principales factores metodológicos que se deben utilizar para investigar a las 

Pyme respecto a competitividad y operaciones? 

OBJETIVO GENERAL 

Presentar la correlación existente entre la variable independiente operaciones y la variable 

dependiente competitividad en las Pymes manufactureras de la zona metropolitana de 

Guadalajara (ZMG). 

ESPECÍFICOS 

 Identificar las condiciones actuales de las Pymes en el Mundo, en México y en la zona 

metropolitana de Guadalajara (ZMG) 

 Analizar los factores de operaciones que afectan o benefician la competitividad de las 

Pymes 

 Mostrar la metodología del estudio de investigación que se realiza entre las operaciones 

y competitividad de las Pymes 

HIPÓTESIS 

H1. A mejor nivel de operaciones en las Pymes manufactureras mayor será competitividad. 

H2. Al implementar la automatización aumenta el nivel de competitividad en las Pymes. 

H3. Con un adecuado control administrativo aumenta el nivel de competitividad en las Pymes. 

H4. Con un eficiente desarrollo de personal aumenta el nivel de competitividad en las Pymes. 

H5. Al incrementar la confiabilidad en las operaciones aumenta el nivel de competitividad en las 

Pymes. 

ANTECEDENTES DE LAS PYMES. 

(Huerta, Ruiz, & Baltazar, 2013) Mencionan que en México así como en otros países las pymes 

integran la mayor parte de las empresas en el mundo las cuales permiten el desarrollo económico 

del país, del estado y de los municipios  teniendo en cuenta que en el año de 2006 se crearon 

aproximadamente 4 millones de empresas de los tres sectores económicos de las cuales el 97% 
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fueron microempresas, el 2.7 % pequeñas empresas, el 0.2% fue de medianas empresas y 

solamente el 0.01% fueron de empresas grandes. 

Más sin embargo las pymes mexicanas conforman el 78%  de la economía dentro del país 

aportando por si solas el 47% del empleo nacional. Estas a su vez se han convertido en la columna 

vertebral de la economía, es decir se depende de ellas para tener un buen desarrollo económico. 

Las pymes pueden ser más para lograr la innovación, esto debido a que esta puede acumular sus 

características naturales y de gran capacidad de flexión y sencillez ya que esta puede capitalizar, 

para así poder brindad una ágil respuesta a propuestas o ideas de personas brindar ágil respuesta 

a iniciativas e ideas dirigidas a mejorar el desempeño de la empresa o el desempeño del producto, 

y lograr con esto la preferencia de los clientes.  

PYMES NACIONAL 

Debido a que México cuenta con grandes tratados comerciales, estos representan una enorme 

oportunidad para las pymes, debido a pueden globalizarse de una manera más sencilla y eficaz 

(De la Garza Ramos, Francia, & Quintero, 2008). 

La globalización en materia de comercio exterior ha originado una gran pluralidad de acuerdos 

comerciales referentes  al movimiento de mercancías  integración y expansión. Este fenómeno 

también repercute a México por lo que es necesario determinar la conducta de los procesos de 

globalización en empresas manufactureras (Martínez, 2007). 

(Medina, Lopez, Guerrero, Canibe, & Jaramillo, 2014) Plantean que debido a la gran capacidad 

que tienen las mipymes para generar tanto empleos como riqueza, han hecho que sean el eje 

central para las investigaciones de la actualidad pero aun así necesitan de estudios sistemáticos 

para conocer las problemáticas a las que se enfrentan y que logren desarrollar estrategias para 

facilitar la toma de decisiones. 

Por lo general, la información de las empresas carece de fiabilidad dando lugar al daño moral 

provocado por los antecedentes de otras personas, esto dificulta el crédito puesto que la confianza 

a empresas pequeñas es nula o muy poca provocando que los créditos tengas costos muy elevados 

y que las garantías de pago sean bastantes. El problema es que muchas de las ocasiones las 

garantías no están en manos de los empresarios debido a su irregularidad de formación y esto 

encarece las operaciones de solicitud de crédito (Martínez, 2007). 

Para ser competitivos en la actualidad es vitar constituir una referencia de la capacidad de 

anticipación de respuesta a los retos del entorno, no obstante, para que las pymes logren mejorar 

será necesario adecuar las estrategias también así como su estructura organizativa y su panorama 

de la economía actual. Mas sin embargo un punto que clave mencionar es que algunas de estas 

empresas persisten con una actitud conservadora a la espera introducir cambios estructurales 

(Elizondo, Ríos, Cabrero, Morejón, & Ramos, 2011). 
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PYMES REGIONALES JALISCO 

En el área de la zona metropolitana de Guadalajara Jalisco, predominan las pymes siendo estas 

de comercio, servicios o alguna actividad de trasformación tipo industrial, inclusive en 

Guadalajara se encuentran empresas catalogadas como medianas o grandes pero en menor grado. 

(Rodríguez, Arzate, Ernesto, & Báez, 2012). 

Una de las áreas para comenzar con estrategias de desarrollo del estado de Jalisco es sin duda en 

el sector industrial de las empresas pequeñas debido a sus debilidades percibidas en mencionada 

área (Reynoso, Alarcón, & Ocampo, 2014).   

 (Reynoso et al., 2014) Argumentan que el  entender al sector de  las pequeñas empresas es un 

elemento fundamental para comprender los resultados económicos del estado de Jalisco. (Arias, 

M. y De Guadalupe Pelayo, 2014) Establecen que el acceso a la información es una de las 

principales limitantes a considerar ya que la inseguridad que se distingue en algunos municipios 

de Jalisco crean temor por lo que no comparten datos relacionados con las finanzas y producción. 

Por lo tanto el prestar más atención a estas empresas nos podría arrojar resultados descriptivos de 

la economía del estado. 

FACTORES DE LA COMPETITIVIDAD 

(Unger, Flores, & Ibarra, 2014) Aluden que Existen dos tipos de organizaciones definidas por sus 

condiciones de competitividad. Las menos competitivas son las que compensan la falta de 

productividad con salarios bajos y por ende no conservan un buen capital humano. Las empresas 

más competitivas son aquellas que cuentan con mayor productividad y retención de un mejor 

capital humano debido a los mayores salarios. 

(Bribiescas & Romero, 2014) Definen que hoy en día uno de los factores que generan la 

competitividad entre las empresas es la calidad de los productos o servicios que ofrecen a quien 

finalmente los consume. Para esto, el contar con las herramientas tecnológicas adecuadas y un 

capital humano altamente capacitado que contribuya al desarrollo de un consumidor satisfecho 

por medio de los productos y/o servicios que estos oferten, así mismo que este se vuelva un cliente 

leal para la organización estableciendo ahí una fuerza competitiva ante las demás empresas.  

Entre los recursos tecnológicos se incluyen dentro del choque  de tecnologías, la practica en sus 

empleos y los medios humanos, científicos y técnicos para su desarrollo. Para desafiar los 

abundantes desafíos del ambiente y poder adaptarse a las exigencias de los clientes, las pymes 

deben investigar cuidadosamente las mejoras que tienen como opción de introducir tanto en sus 

productos o servicios. Para poder lograr esto las empresas deben desarrollar activos tecnológicos  

los cuales les serán de vital ayuda para poder posicionarse por delante de la competencia (Rubio 

& Aragón, 2006). 
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COSTOS 

A pesar de que es bien sabido que las pymes son fundamentales en las naciones debido a la 

generación de empleos y en el desarrollo  regional, estas a su vez no son las que fijan los precios 

ni condiciones de venta, sino las grandes empresas debido a la escala que poseen (Liendo & 

Martínez, 2001). La orientación estratégica defensiva se refiere a organizaciones que se centran 

en un ámbito limitado del producto-mercado, tratando de proteger su cuota de mercado, se 

enfocan en la reducción de costos y optimizan la eficiencia logrando un alto grado de 

productividad (Sánchez, Bañón, Jiménez, & Sangeado, 2010). 

Los principales problemas asociados a las pymes resalta la falta de capacitación, además de una 

cultura de innovación y desarrollo tecnológico dejando a un lado la falta de liquidez, los costos 

operacionales ni la calidad los cuales no son problema para su correcto desarrollo. Debido a la 

frágil economía básica de las pymes estas no pueden perdurar con los costos fijos o hundidos muy 

elevados. (González, 2005). 

TECNOLOGIA 

Para mejorar la competitividad de las empresas es necesario establecer sistemas tecnológicos que 

aseguren la calidad de los productos o servicios que se ofrezcan al consumidor, ya que quienes 

no establezcan este tipo de sistemas estarán en desventaja con las demás empresas ya que ellas si 

estarían ofreciendo un plus hacia el cliente (Villanueva, Mireles, & de León, 2013). 

En las empresas de países altamente desarrollados el incentivo más poderoso para el desarrollo 

de nuevas tecnologías y productos es la fuerza de la competitividad en el nivel de los gastos 

operacionales. Por otra parte lo que ha beneficiado el aprendizaje de técnicas modernas y por ende 

la generación de una mayor productividad, son los altos niveles de instrucción, los cuales permiten 

sacar un alto provecho de la transferencia de tecnología la cual se ha preferido de la inversión 

extranjera (Dos Reis, 2008) 

Normalmente las empresas responden inmediatamente ante las exigencias del mercado al 

proporcionar los productos que generan un mayor valor para el cliente a través del uso de 

tecnología en los nuevos o mejorados productos. Cuyas actividades se basan en la adquisición de 

conocimientos tecnológicos. Además las empresas se ven presionadas conforme va 

transcurriendo el desarrollo de las tecnologías, puesto que toda empresa requiere ser competitiva, 

estas adoptan tecnologías de información y comunicación con el fin de agilizar sus procesos y 

generar innovación conllevándolas a la creación de valor (del Rosario, Becerril, & Nava, 2014).  

OPERACIONES 

La Investigación de Operaciones , nació hace ya más de cincuenta años cuando George Dantzig 

inventó el método Simplex para resolver problemas de optimización lineal, es decir, problemas 

cuyas variables de decisión son continuas y relacionadas de manera lineal (Velarde, 1999). 
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Según (Enríquez, Adame, & Castorena, 2013) establecen que hoy en día las organizaciones 

pertenecientes al sector industrial de la pequeña y mediana empresa, se enfrentan cada vez más a 

una  diversidad de desafíos en los que intervienen factores de gran importancia como las 

operaciones internas y de actividad innovadora que se tenga establecida por los dirigentes de las 

organizaciones, debido a que la solicitud de productos se vuelve frecuentemente más exigente 

tanto en  materia de calidad como en rapidez en el suministro. Si se quiere competir dentro de los 

buenos mercados es necesario que las pequeñas y medianas empresas enfrenten los grandes retos 

por los que la mayoría de ellas tienen que pasar, pero que al final si se lleva una adecuada 

planeación estratégica los beneficios que se obtengan serán óptimos. 

CONFIABILIDAD 

Hoy en la actualidad las empresas manufactureras pymes requieren de implementar estrategia que 

les permitan mantener sus suministros constantes para poder evitar tener problemas considerables 

en los procesos productivos y desde luego con las entregas a los clientes. Para esto es necesario 

que los materiales se entreguen a tiempo de manera oportuna ya que una falla en el suministro 

retardaría la producción y generaría paros inacentuados poniendo en riesgo el aspecto competitivo 

de la empresa. Este tipo de situaciones generarían problemas en el suministro y con la confianza 

de los clientes inclusive con los aspectos de distribución que involucra a los actores involucrados 

en el proceso de suministro (Aguilera, Hernández, & Pérez, 2015) 

La confiabilidad es totalmente funcional en las aras de analizar y documentar procesos desde la 

perspectiva de falla. De esta manera puede convertirse en una estrategia competitiva para las 

empresas y así poder asegurar la subsistencia en el mercado. También sería posible que se 

generaran nuevos prototipos de competitividad. La confiabilidad resulta ser una gran herramienta 

al conocer los factores asociados no deseando fallas. Otro factor considerable para juzgar sobre 

el modelo empleado fue la herramienta con que las empresas documentan sus fallas, fueron 

probados 3. manual, Excel, y mantenimiento centrado en confiabilidad (RCM), entre las más 

destacadas resulto ser que las empresas utilizaban un reporte manual, por consiguiente utilizan 

Excel mientras que RCM no figuro (Perez & Patiño, 2011), 

CONTROL ADMINISTRATIVO 

Según (García, 2003) el definir un buen proceso de planeación así como determinar de forma 

detallada la visión misión y objetivos propuestos por la organización es lo que necesita un buen 

sistema de control administrativo trayendo como consecuencia el logro de los objetivos por parte 

de la gerencia atreves de lo que ella misma  se ha planteado. También Se ha determinado que para 

cumplir con los objetivos en una empresa, toda organización requiere poseer un sistema de control 

con la finalidad de exigir un proceso de planeación y ejecución establecidos previamente. El 

control administrativo o gerencial es utilizado para garantizar que las instituciones puedan obtener 

sus objetivos.  
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Las empresas funcionan gracias a un control administrativo el cual se encuentra alineado a los 

requerimientos de la operación debido a las exigencias de calidad y buen servicio por parte del 

cliente. Es por eso que es conveniente que en las pymes se estandarice el mismo mecanismo con 

el control administrativo en los demás sectores y con las características similares (Maldonado, 

Martinez, Hernandez, & Garcia, 2011).  

(Welsch, 2005) Establece que la administración utiliza el proceso administrativo como una serie 

de actividades independientes para recabar datos sobre el desempeño de las funciones 

organizacionales.  Según (Magallón & Martínez, 2010) Derivado de Taylor el control se 

transforma en un factor de suma importancia para la eficiencia operativa y económica.  El sistema 

de control es con lo que toda organización debe de contar para lograr sus objetivos por lo que 

demanda de un proceso de planeación y ejecución claro y  detallado (García, 2003). 

Los objetivos estratégicos son los planteados en una organización con la misión de alcanzarlos, 

estos pueden ser medibles y cuantificables a determinado  tiempo para lograr lo establecido 

(Münch, 1997). Para que una empresa logre lo que se ha planteado, esta deberá necesitar un 

proceso de planeación, definir su misión y visión propuestos por la organización y un sistema de 

control (García, 2003). 

Es de considerada importancia contar con un buen sistema de control interno en las empresas, 

debido a que con este instrumento es practico o más factible comprobar la eficiencia y 

productividad (Apúparo & Castillo, 2012). 

DESARROLLO DE PERSONAL. 

El recurso más importante de una organización es el recurso humano, puesto que este es el único 

que puede administrar el resto de los recursos, y es por eso que en una empresa se debe procurar 

poseer el personal adecuado con los conocimientos necesarios para así obtener el máximo 

aprovechamiento del manejo d estos recursos logrando la eficacia productiva en la empresa 

(Garibaldi & Rivera, 2015). 

Hoy en dia la rotacion de personal es uno de los desafios principales  para las empresas debido a 

la falta de atencion hacia el desarrollo de programas que contemplen aspectos orientados al 

desarrollo humano dentro de la organización y se tomen encuenta sus labores dentro de ella y se  

dejen de ver como un recurso mas de la empresa (Vásquez, Mejía de León, Rodríguez, & Ponce, 

2015) 

Usualmente las empresas pequeñas de menor grado dejan a un lado las prácticas profesionales e 

interactúan con menor frecuencia en las prácticas relacionadas con los recursos humanos en 

equiparación con las grandes empresas. Esto se nota en la forma de utilización de las prácticas 

menos formalizadas de reclutamiento, proveen menos información a sus empleados y aplican en 

menor grado los sistemas de evaluación a los empleados con la finalidad de medir el desempeño. 

Por lo tanto estas organizaciones suelen operar sistemas organizativos de poca confiabilidad   y 
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mayoritariamente empíricos impidiéndoles enfrentar los retos actuales de competitividad 

(Mendoza, 2008). 

Respecto al factor del talento humano el cual es la clave en cualquier economía, es muy buscado 

por las empresas debido a que pocas personas contienen esos conocimientos que requiere el 

mercado laboral y el cual las empresas lo necesitan, este talento se requiere en mayor medida en 

las empresas de vanguardia debido que requieren un talento más sofisticado (Vásquez et al., 

2015). 

El cociente intelectual es usado como una herramienta para transformar el cocimiento y el 

conjunto de elementos intangible en los recursos que generadores de riqueza para las compañías.  

Es decir, el cociente intelectual requiere aportar conocimientos estratégicos para ser participe en 

las mejoras competitivas de las empresas. Además de experiencia por parte de los empleados, 

tecnología y mantener buenas relaciones con otras empresas y contar un innumerables habilidades 

que por índole natural de los procesos va  a otorgarle a la organización una mejor imagen y una 

vitalidad más importante como opción de negocio (Aguilera, Hernandez, & Colin, 2014). 

Para lograr la diferencia competitiva en la nueva economía será necesario alinear los objetivos de 

los recursos humanos, los objetivos organizacionales, poner en acción la estrategia, administrar 

de manera inteligente los procesos, maximizar la contribución y compromiso de los empleados y 

crear las condiciones indispensables para realizar algún cambio permanente, por otra parte es 

necesario desarrollar capacidades estrategicas en el personal que contribuyan al logro de los 

objetivos establecidos por la oganizacion para que estas puedan mantenerse en el mercado con un 

buen grado de competitividad debido a un mejor capital humano (Botello & Delgado, 2003). 

AUTOMATIZACION 

Uno de los factores que están cambiando la capacidad de trabajo y por efecto la ocupación en 

sectores manufactureros es la implantación de sistemas automatizados programables en procesos 

productivos. Por otra parte la automatización industrial se lleva a cabo en los elementos 

tecnológicos de las empresas permitiendo operar y controlar la producción con muy poca 

intervención del recurso humano, esta se aplica en los sistemas mecánicos, computarizados, y 

sistemas electrónicos incluyendo manejo de información para la toma de decisiones en tiempo 

real. 

(Seydelmann, 2014) Señala que en una producción totalmente automatizada las maquinas 

satisfacen todas las etapas, entre tanto las personas  mantienen los programas electrónicos, están 

al tanto de la producción e intervienen en casos de fallos del sistema. La situación compuesta por 

gestores de información necesitan de una política de información que proporcione un modelo de 

gestión total del ambiente preconcebido con la idea de progresar en la automatización del trabajo 

de mantenimiento y actualización de los recursos, optimizando  los procesos de industrialización 

(De la Fuente, 2005).  
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(Vallejo & Vallejo, 2006) definen a la automatizacion como una oportunidad para acrecentar los 

procesos en la produccion ya que si se aplica de la manera correcta se estara colaborando a la 

optimizacion de la totalidad de los recursos que intervienen en la transformacion de los materiales. 

 

METODOLOGIA 

FÓRMULA PARA OBTENER LA MUESTRA: 

𝒏 =
𝒁𝟐. 𝑵. 𝒑. 𝒒

𝒊𝟐 (𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐  . 𝒑. 𝒒
 

 

𝒏 =
𝟏. 𝟐𝟖𝟐. 𝟑𝟗𝟔𝟓. 𝟓𝟎. 𝟓𝟎

(𝟎. 𝟎𝟓)(. 𝟎𝟓)(𝟑𝟗𝟔𝟓 − 𝟏) + 𝟏. 𝟐𝟖𝟐  . 𝟓𝟎. 𝟓𝟎
= 𝟏𝟓𝟎 𝒆𝒏𝒄𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒔 

Términos: 

n= Muestra 

Z= Valor asociado de la probabilidad de un 80%=1.28 

N= Población, Universo= 3965 

p= Éxito= .5 

q= Fracaso = .5 

i= Error estándar= .05 

Tabla 1 INDUSTRIA MANUFACTURERA (PLASTICO-METAL) DE LA ZMG 

 GDL IXTLA

. 

JUANA

C. 

EL 

SALT 

TLAJ. S. 

PEDR 

TONA

LA 

ZAPOP 

Ind. 

Plást. Y 

hule 

 

368 

 

1 

 

1 

 

23 

 

29 

 

76 

 

47 

 

181 

Fab. 

Pzas de 

metal 

1343 22 12 153 173 403 380 753 

Total 1711 23 13 176 202 479 427 934 

Fuente: Elaboración propia con base en DENUE, (2015).  

 Tabla 2. Ficha 

Características  

 

Universo 

3965 pequeñas y medianas empresas 

manufactureras de la zona metropolitana de 

Guadalajara 

Ámbito de estudio Zona metropolitana de Guadalajara 

Unidad muestral Empresas de 11 a 250 trabajadores 

Método de recolección de la información Encuesta personal 

Procedimiento de muestreo Aleatorio simple 

Margen de error de muestreo ± 3% a un nivel de confianza del 90% 

Fecha de trabajo de campo Junio a julio de 2014 
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CONSTRUCTO 

El siguiente esquema representa el constructo de investigación sobre el cual nos basamos para 

plantear la hipótesis y encontrar las relaciones correspondientes. 

 

Figura 1. Constructo  de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

ANALISIS DE DATOS 

Se puede apreciar en la tabla de resultados que el estadístico de KMO es de 0.818, lo cual nos 

indica que las variables presentan una correlación entre ellas, y que resulta factible entonces el 

realizar un análisis factorial de las mismas, además se tuvo una significancia de cero, lo que 

confirma la información antes mencionada. 

 

Tabla 3. KMO and BARTLETT´S TEST 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .818 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 3664.666 

df 820 

Sig. .000 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Automatización 

Confiabilidad

Control  
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Desarrollo de 

Personal

Operaciones Competitividad 
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Financiero 

Reducción 

de Costos 
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Operaciones ANOVAS Metal 

Tabla 4. AUTOMATIZACION 

 
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

PA1 Between Groups 186.589 16 11.662 14.066 .000 

Within Groups 110.271 133 .829   

Total 296.860 149    

PA2 Between Groups 184.690 16 11.543 11.846 .000 

Within Groups 129.604 133 .974   

Total 314.293 149    

PA3 Between Groups 124.086 16 7.755 5.828 .000 

Within Groups 176.988 133 1.331   

Total 301.073 149    

PA4 Between Groups 195.156 16 12.197 11.055 .000 

Within Groups 146.738 133 1.103   

Total 341.893 149    

Tabla 4: ANOVA de automatización. 

 

Fuente: elaboración propia 

En la tabla 4 se puede observar  el apartado de automatización, consta de 6 ítems, de los cuales 

solo 4 presentan un nivel de significancia importante, el primero de ellos PA1, referido si cuenta 

dentro de la organización con procesos de producción automatizados, tiene una significancia de 

0.000 por lo cual si está directamente relacionado con la automatización. 

El segundo ítem PA2, que se refiere a si se cuenta con maquinaria que utiliza algún tipo de 

software, tiene una significancia de 0.000, por lo cual está directamente relacionado con la 

automatización. 

El tercer ítem PA3, que se refiere a si cuenta con equipo mecánico tradicional, tiene una 

significancia del 0.000 lo que indica que si está relacionado directamente con automatización, 

además de ser uno de los factores con más impacto en la automatización. 

El cuarto y último ítem PA4, se refiere a si cuenta con maquinaria controlada por control 

numérico, tiene una significancia del 0.000 lo que indica que está directamente relacionado con 

automatización, además de ser uno de los factores con más impacto en la automatización. 

Como se ha podido observar, 4 de los 6 factores de automatización, tienen una significancia 

totalmente confiable, se obtiene así que la automatización, mantiene una influencia positiva en el 

nivel de operaciones de las Pymes manufactureras de ZMG. 
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H.2 Al implementar la automatización en las operaciones, aumenta el nivel de 

competitividad en las Pymes. No se rechaza. 

 

Tabla 5.  Confiabilidad 

 
Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

P

C1 

Between Groups 194.441 29 6.705 6.869 .000 

Within Groups 117.132 120 .976   

Total 311.573 149    

P

C2 

Between Groups 226.614 29 7.814 12.523 .000 

Within Groups 74.879 120 .624   

Total 301.493 149    

P

C3 

Between Groups 174.736 29 6.025 8.421 .000 

Within Groups 85.858 120 .715   

Total 260.593 149    

P

C4 

Between Groups 148.022 29 5.104 3.787 .000 

Within Groups 161.738 120 1.348   

Total 309.760 149    

P

C5 

Between Groups 106.353 29 3.667 2.182 .002 

Within Groups 201.647 120 1.680   

Total 308.000 149    

P

C6 

Between Groups 175.889 29 6.065 6.254 .000 

Within Groups 116.384 120 .970   

Total 292.273 149    

P

C7 

Between Groups 179.904 29 6.204 7.265 .000 

Within Groups 102.469 120 .854   

Total 282.373 149    

P

C8 

Between Groups 139.935 29 4.825 6.280 .000 

Within Groups 92.205 120 .768   

Total 232.140 149    

Fuente: elaboración propia 

 

Como bien lo representa la tabla 5, al hacer el análisis de varianza de los ítems de confiabilidad, 

se encontró que los 8 ítems tienen las significancias suficientes para poder considerarse un aspecto 

que tenga influencia en la competitividad. 

Un análisis sencillo de estas características nos puede indicar que la confiabilidad se basa en 

aspectos de los procesos de producción, y sus procesos operativos. Tener un registro de 

productividad, y procesos flexibles son las grandes ventajas que los diversos autores resaltan de 

las PYMES y en este apartado podemos observar que se cumple. 
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Y es por eso que al ser el total de los ítems los que se demostraron pueden influenciar en la 

competitividad de las empresas, la hipótesis: 

 H5 : Al incrementar la confiabilidad en las operaciones, aumenta el nivel de competitividad 

en las Pymes. No se rechaza. 

Tabla 6.  CONTROL ADMINISTRATIVO DE OPERACIONES 

 

En esta tabla 6  se puede observar que se estudiaron 7 ítems los cuales demostraron ser 

significativamente confiables para tener una repercusión en la competitividad de las empresas. 

Con estos resultados óptimos se concluye que en una empresa no solamente se puede desarrollar 

con el control administrativo. Si no que además se tienen que implementar significativamente los 

8 procesos para su mayor optimización. 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

PO1 Between 

Groups 
216.336 27 8.012 9.088 .000 

Within Groups 107.557 122 .882   

Total 323.893 149    

PO2 Between 

Groups 
207.039 27 7.668 9.659 .000 

Within Groups 96.855 122 .794   

Total 303.893 149    

PO3 Between 

Groups 
200.239 27 7.416 10.633 .000 

Within Groups 85.094 122 .697   

Total 285.333 149    

PO4 Between 

Groups 
197.101 27 7.300 8.017 .000 

Within Groups 111.093 122 .911   

Total 308.193 149    

PO5 Between 

Groups 
262.251 27 9.713 18.856 .000 

Within Groups 62.843 122 .515   

Total 325.093 149    

PO6 Between 

Groups 
135.179 27 5.007 5.827 .000 

Within Groups 104.821 122 .859   

Total 240.000 149    

PO7 Between 

Groups 
159.357 27 5.902 7.113 .000 

Within Groups 101.237 122 .830   

Total 260.593 149    
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Dichos elementos son: 

 Cuenta con un control estadístico del proceso de producción 

 Cuenta con una carta de control de procesos 

 Cuenta con un plan de mantenimiento de la maquinaria y equipo 

 Cuenta con un programa de mantenimiento total productivo (TPM) 

 Cuenta con un programa de mantenimiento preventivo 

 Cuenta con una bitácora de mantenimiento de la maquinaria y equipo. 

 Cuenta con un control de calidad 

Por tanto: 

H4 A mejor control administrativo  una mayor  competitividad. No se rechaza. 

ANOVA DESARROLLO DE PERSONAL 

En la tabla 7 se puede observar  el apartado de desarrollo de personal, consta de 4 ítems, de los 

cuales los 4 presentan un nivel de significancia importante, el primero de ellos PD1 referido a si 

se cuenta con un programa de reclutamiento del personal  de producción, tiene una significancia 

de 0.000 por lo cual si está directamente relacionado con el desarrollo de personal, además de ser 

uno de los factores de mayor impacto. 

El segundo ítem PD2  referido a si se cuenta con un programa de capacitación del personal  de 

producción, tiene una significancia de 0.000 por lo cual si está directamente relacionado con el 

desarrollo de personal. 

El tercer ítem PD3  referido a si se cuenta con un programa de desarrollo del personal  de 

producción, tiene una significancia de 0.000 por lo cual si está directamente relacionado con el 

desarrollo de personal. 

El cuarto  ítem PD4  referido a si se cuenta con un programa de integración del personal de 

producción, tiene una significancia de 0.000 por lo cual si está directamente relacionado con el 

desarrollo de personal, además de ser uno de los factores de mayor impacto.  

Como se ha podido observar, los 4 factores de desarrollo de personal, tienen una significancia 

totalmente confiable, se obtiene así que el desarrollo de personal, mantiene una influencia positiva 

en el nivel de operaciones de las Pymes manufactureras de ZMG. 
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H.4 Con un eficiente desarrollo de personal aumenta el nivel de competitividad en las Pymes. No se 

rechaza  

 

Tabla 7.  Desarrollo de personal 

 
Sum of Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

PD1 Between Groups 205.868 16 12.867 13.041 .000 

Within Groups 131.225 133 .987   

Total 337.093 149    

PD2 Between Groups 192.535 16 12.033 17.486 .000 

Within Groups 91.525 133 .688   

Total 284.060 149    

PD3 Between Groups 206.523 16 12.908 22.657 .000 

Within Groups 75.770 133 .570   

Total 282.293 149    

PD4 Between Groups 222.733 16 13.921 36.204 .000 

Within Groups 51.140 133 .385   

Total 273.873 149    

Fuente: elaboración propia. 

 

 

CONCLUSIONES 

Podemos concluir que la administración de operaciones de las Pymes manufactureras de la Zona 

Metropolitana de Guadalajara impacta de manera positiva en su competitividad por lo tanto: 

H1. A mejor nivel de operaciones en las Pymes manufactureras mayor será competitividad. 

Esta hipótesis no se rechaza. 

Cuatro de los 6 factores de automatización, de acuerdo a los datos estadísticos obtenidos, 

mantienen una influencia positiva en el nivel de las operaciones de las Pymes manufactureras de 

la ZMG, estos factores son:  

 Se cuenta con procesos automatizados 

 Se cuenta con maquinaria que utiliza algún tipo de software 

 Se cuenta con equipo mecánico tradicional  

 Se cuenta con maquinaria controlada por control numérico. 

Las más sobresalientes de automatización son: 

 Se cuenta con equipo mecánico tradicional.  

 Cuenta con maquinaria controlada por PLCs. 

Las más sobresalientes de control administrativo son: 

 Cuenta con un plan maestro de producción. 
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 Cuenta con un programa de mantenimiento preventivo. 

Las más sobresalientes de desarrollo de personal son: 

 Cuenta con un programa de mantenimiento productivo. 

 Cuenta con una carta de control de procesos. 

Los más importantes de confiabilidad son: 

 Cuenta con un plan maestro de producción. 

 Cuenta con un programa de mantenimiento preventivo. 

Si la Pyme  dentro de la Automatización cuenta con equipo mecánico tradicional y con maquinaria 

controlada por PLCs, además de un plan maestro de producción, dentro de la confiabilidad, el 

resultado de estas acciones, nos da un mejoramiento en su maquinaria y equipo, que es uno de los 

puntos relevantes dentro de la tecnología, para incrementar su competitividad. 

Además de que si la pyme cuenta con un plan maestro de producción, un plan de mantenimiento 

preventivo y un programa de desarrollo para su personal de producción, como resultado de estas 

acciones, la pyme tiene un buen retorno de la inversión en los últimos 3 años, desarrollan nuevos 

productos y servicios, además de que mejoran su maquinaria y equipo. 

Las pymes que cuentan con un plan de mantenimiento preventivo, con (TPM), y con programa 

de reclutamiento de personal de producción y un programa de desarrollo del personal de 

producción por ende observan mejoras en las maquinaria y equipo y desarrollan mejoras en sus 

productos y servicios, además de que han obtenido préstamos a tasas preferenciales en los últimos 

3 años. 

Gracias a esta investigación podemos darnos cuenta del impacto de las operaciones en  las 

pequeñas y medianas empresas, si estas organizaciones pueden implementar las herramientas y 

técnicas antes señaladas, aunque al principio represente una fuerte inversión, a mediano y largo 

plazo se podrán observar los resultados de esta, reflejados en una pyme más competitiva, con 

menos posibilidad de desaparecer, y mayores posibilidades de consolidarse en el mercado en el 

que actúa y convertirse en una empresa grande. 
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RESUMEN 

El propósito de este  trabajo de investigación es evaluar la influencia que ejerce el marketing mix en 

la competitividad de la Pequeña y Mediana Empresa  (Pyme) manufacturera del  estado de 

Aguascalientes. Para ello se realizó un análisis de regresión lineal con la ayuda del programa SPSS 

V21,  donde se consideró una muestra de 288 Pymes del sector manufacturero del estado de 

Aguascalientes, México  estratificada proporcionalmente al tamaño y sector de la empresa; con un 

nivel de significancia del 95%. Los resultados  muestran que el Marketing Mix ejerce una influencia 

significativa para la competitividad de la Pyme manufacturera, por lo cual se debe de resaltar la 

importancia de implementar las 4P, siendo el Producto, el Precio, la Plaza y la Promoción para tener 

una mayor competitividad en el Desempeño Financiero, Costos de Producción y en la Tecnología. 

Palabras Clave: Marketing Mix, Competitividad, Pyme Manufacturera 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to evaluate the influence of marketing tools taking as " 4P " in the 

competitiveness of Small and Medium Enterprises (SME) manufacturing state of Aguascalientes. For 

this, a linear regression analysis using the SPSS V21 program, where a sample of 288 SMEs in the 

manufacturing sector was considered state of Aguascalientes , Mexico stratified proportionally to the 

size and business sector performed ; with a significance level of 95%. The results show that the 

Marketing Mix has a significant influence on the competitiveness of manufacturing SMEs, for which 

you must highlight the importance of implementing the 4Ps , with the product, price , Place and 

Promotion for greater competitiveness in the Financial Performance , Cost of Production and 

Technology. 

Keywords: Marketing mix, Competitiveness, SMEs 
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INTRODUCCIÓN 

En su concepción más amplia una Pyme es, “una unidad económica productora de bienes y servicios, 

dirigida por su propietario, de una forma personalizada y autónoma, de pequeña dimensión en cuanto 

a número de trabajadores y cobertura de mercado” (Cardozo, Velásquez & Rodríguez, 2012). Y su 

estratificación es micro, pequeña y mediana empresa, dependiendo del número de trabajadores y las 

ventas que realicen anualmente (CONDUSEF, 2013).  

 

En la actualidad los beneficios que aportan la Pyme son muy importantes para el país por el alto índice 

de generación de empleos y la aportación al Producto Interno Bruto (PIB), es por eso que este tipo de 

empresas son consideradas una parte medular del país  (Ochoa, Leyva y López, 2014). Esta 

investigación se centra principalmente en la Pyme del sector manufacturero del estado de 

Aguascalientes, representando el 9% y manteniendo al 32.7% del personal ocupado (INEGI, 2014).  

 

Aunque  se debe reconocer que estas entidades económicas enfrentan  diversas circunstancias que de 

alguna forma restan su competitividad,  uno de los factores más preocupantes es el  mercado, debido 

a que carecen de conocimientos previos de sus compradores potenciales y aunado a esto los productos 

no van enfocados a cubrir sus necesidades, además de que esperan que los clientes vayan y hagan sus 

pedidos en lugar de que ellos mismos hagan crecer su mercado (Zapata, 2004).  

 

Es por eso que esta investigación se centrará en identificar el nivel de influencia que ejerce el 

marketing mix en la competitividad de la pyme manufacturera de Aguascalientes. Entendiendo 

marketing mix como aquella técnica donde se utilizan cuatro variables que son: producto, precio, 

plaza y promoción (Morales, 2006) y los indicadores de competitividad que se utilizan en el presente 

trabajo son: desempeño financiero, los costos de producción y la implementación de tecnología 

(Demuner, Aguilera y Hernández, 2010). 

 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

La Pyme Manufacturera 

La importancia de la Pyme ha ido incrementando y ha sido ampliamente reconocida, dado al impacto 

que ejercen en la economía de un país, con la generación de  empleos y la aportación económica al 

país (Cardozo, Velásquez y Rodríguez, 2012).  En México la pequeña y mediana empresa (Pyme), 

constituyen la columna vertebral de la economía nacional, por el alto índice de generación de empleos 

y la aportación al Producto Interno Bruto (PIB) (Ochoa, Jacobo, Leyva y López, 2014). En base a 

estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2009, las Pymes representan el 4.8% 
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del total de las empresas, generando el 26.4% del Producto Interno Bruto (PIB) y el 31.2% de empleo 

a nivel nacional (Rangel, Aguilera, González y Fernández, 2014). 

De acuerdo a cifras arrojadas por el censo económico llevado a cabo por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) en el año 2014, a nivel nacional existen un total de 5´664,515 

unidades económicas teniendo 29´893,584 personas ocupadas, de las cuales el 8.5%, es decir 482,247 

son del sector manufactura con 5´004,479  de personal ocupado, el 16.7% del total (INEGI, 2014). 

En el caso del estado de Aguascalientes existen 62,066 unidades económicas con un total de 380,689 

personas ocupadas; de las cuales el 9%, es decir 5,586 son del sector de manufactura con 124,485  de 

personal ocupado, el 32.7%  (INEGI, 2014). 

Así mismo los subsectores de manufacturas que concentran una mayor participación en el empleo en 

Aguascalientes son diez. El primero, la fabricación de equipo de transporte con una participación 

porcentual de 25.8%; el segundo, la fabricación de equipo de computación, comunicación, medición 

y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos con un 14.2%; el tercero, la industria 

alimentaria con un 14.8%; el cuarto, la fabricación de prendas de vestir con 12.1%; el quinto, la 

fabricación de productos metálicos con el 7.2%; el sexto, la fabricación de muebles, colchones y 

persianas con el 4.4%; el séptimo, la fabricación de maquinaria y equipo con el 3.1%; el octavo, la 

fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir el 3.0%; el noveno, la fabricación de 

productos a base de minerales no metálicos con el 2.8% y por último el décimo, la industria de las 

bebidas y del tabaco con el 2.8% (INEGI, 2014). 

Marketing Mix 

En la actualidad, el  incremento de los cambios tecnológicos, la globalización, el realce de la 

competencia, sumado las múltiples opciones con las que cuentan los consumidores, las empresas 

deben de buscar y crear ventajas competitivas para poder sobrevivir en el mercado (Ortiz, 2014). La 

mercadotecnia es una disciplina que ofrece las líneas de acción necesarias para ser competitivo en el 

mundo de los negocios, al contar con las actividades adecuadas para conocer los mercados, y en base 

a ello crear los productos y/o servicios que se ofrecerán a los consumidores (Rojas y Briceño, 2007).  

 

Una de las técnicas que se utilizan son las de  marketing mix, siendo uno de los conceptos centrales 

del mercadeo moderno, debido a que de éste se deriva todo aquello que puede hacer la empresa para 

influir en el mercado para la demanda de su producto (Morales, 2006); este concepto, surge en 1962 

por Jerome McCarthy, definiéndolo como el “conjunto de medios que utiliza una empresa para lograr 

sus objetivos, clasificándolos en cuatro grupos producto, precio, plaza y promoción”. (Espuga, 2015). 
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También es conocido como “el conjunto de instrumentos tácticos controlables de la mercadotecnia, 

producto, precio, plaza y promoción que la empresa mezcla para producir la respuesta que quiere en 

el mercado meta” (Rojas, et al., 2007). 

 

 Cabe resaltar que en la actualidad, para referirse al marketing mix también se utilizan otros términos, 

como “mezcla de mercadotecnia” o “las 4 P”. Representando un factor importante para que las 

empresas puedan alcanzar sus objetivos, el nivel deseado de ventas (Morales, 2006) y para Fisher, un 

mayor nivel de satisfacción en comparación de la competencia (Morales y Mariher, 2006). A 

continuación se describe cada una de las variables que conforman al marketing mix: 

 Producto 

El producto la variable del marketing mix, que comprende bienes y servicios (Rojas et al., 2007), 

abarcando objetos físicos, servicios, personas, lugares, organizaciones e ideas; que una empresa 

ofrece a los consumidores para su adquisición, uso o consumo para satisfacer un deseo o una  

necesidad  (Kotler y Amstrong, 1993).  Sin embargo, los productos deben de tener  cualidades que 

los haga diferentes y únicos, porque con la aparición de productos similares, es necesario que cuenten 

con atributos que llamen la atención del consumidor, como por ejemplo la marca, el color, el tamaño, 

la etiqueta y el empaque (Torres, 2009).  

 Precio 

El precio es la segunda variable del marketing mix,  y es la cantidad de dinero que se requiere para 

adquirir un producto y/o servicio (Morales, et al., 2006), y es a través de esa suma de valores, que se 

realiza un intercambio (Rojas, et al., 2007). Pero debemos tener presente que no es una tarea sencilla 

fijar el precio, debido a que se deben de tomar en cuenta distintos factores como por ejemplo las 

herramientas de la mezcla, los costos de la empresa, precios de la competencia y también se debe de 

conocer el mercado, y si éste está dispuesto a pagar un precio alto por el producto o en su defecto si  

lo consumirían más si éste tiene un precio más bajo (Torres, 2009). 

 Plaza 

La plaza es la tercera variable, y hace alusión al canal de distribución, siendo éste  el conjunto de 

actividades necesarias para trasladar el producto terminado hacia los distintos puntos de venta y para 

ello se hace uso de intermediarios, es decir con personas encargadas de hacer llegar los productos y/o 

servicios al consumidor (Morales, et al., 2006). Se debe resaltar su importancia porque los mercados 

están en constante cambio y cada vez más los consumidores son más exigentes, es por eso que a la 

hora del traslado del producto, el canal de distribución debe de responder a las preguntas qué, cómo, 

cuándo y dónde va a realizar su compra el consumidor (Salom y Sepúlveda, 2012). 
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 Promoción 

La promoción es la cuarta y última variable, en donde se hace uso de técnicas de publicidad, 

promoción y mercadotecnia directa para logar los objetivos correspondientes (Rojas et al., 2007). 

Esta variable cuenta con cuatro elementos principales el primero, la publicidad: siendo cualquier 

forma de presentación no personal y promoción de ideas, bienes y/o servicios; el segundo la 

promoción de ventas: son los incentivos a corto plazo para incitar a la compra o venta; el tercero la 

publicidad no pagada: que es la motivación de la demanda del Producto y/o servicio que se logra 

colocar en un medio impreso, la radio, la televisión etc. Siempre y cuando no genere ningún costo; y  

por último las ventas personales: que es la recomendación oral hacia sus compradores para lograr la 

venta (Kotler, et al., 1991). 

 

La competitividad de la Pyme manufacturera 

En la actualidad el constante cambio y la globalización han dado como resultado que los mercados 

crezcan día a día, y junto con ello, los consumidores son más exigentes y selectivos. A consecuencia 

de lo anterior las empresas deben de centrar su atención en sus productos, haciendo que éstos sean de 

mejor calidad y tengan un precio competitivo, para poder posicionarse en el mercado (Ortiz, 2014). 

Entrando a la conceptualización de competitividad se hace evidente que es muy complejo el término, 

se ha estudiado desde el enfoque de diferentes disciplinas pero, no se ha llegado a una 

conceptualización única y aceptada (Soleiro y Castañón, 2005). 

 

No obstante, es importante resaltar que la competitividad es un concepto que surge a la par de la 

ciencia de economía, y éste ha  ido evolucionando conforme pasa el tiempo; Adam Smith decía que, 

para que los países fueran competitivos era la disminución de costos a través de la división y 

especialización del trabajo, sin embargo para David Ricardo competitividad es el aprovechamiento 

de las ventajas de productividad. En la actualidad, “es la capacidad que tiene una empresa de obtener 

una mayor rentabilidad que sus competidores en el mercado” (Licona y Turner, 2014). Para Guzmán 

(1997)  la competitividad está representada por la capacidad que tiene una empresa de sostener y 

mantener una posición destacada (Demuner, et al., 2010) y para (Franco, Restrepo y Sánchez, 2014) 

“por la capacidad para mantener sistemáticamente ventajas competitivas que le permitan disfrutar y 

sostener en el tiempo una posición destacada en el entorno socioeconómico”   

 

Sin embargo para (Rubio y Aragón, 2006) “se es competitivo si se está en condiciones de competir 

con otro” y a lo largo de la investigación que han realizado ellos, apelan  que el éxito de las Pymes se 
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debe a la competitividad de las mismas, encontrando como factores “la ciencia, la tecnología, la 

innovación, los recursos comerciales, los recursos humanos, las capacidades directivas, los recursos 

financieros, la cultura y la calidad del producto o servicio”. Para (Demuner, et al., 2010) las empresas 

deben de focalizar su atención en aprovechar sus recursos económicos, tecnológicos y humanos; para 

(Saavedra y Tapia, 2012) “la competitividad de la empresa depende de la productividad, la 

participación en el mercado interno y externo, las relaciones interempresariales, el sector y la 

infraestructura regional” y para Aragón (2005) las empresas deben de tener la habilidad de adquirir y 

coordinar recursos y capacidades (Aguilera, et al., 2011). En este trabajo los factores de 

competitividad a analizar son: el desempeño financiero, los costos de producción y la tecnología que 

implementan las Pymes manufactureras del estado de Aguascalientes. 

 Costos de producción: 

Entendemos costos como “el conjunto de elementos que pretenden conseguir el cálculo más idóneo 

posible del costo de los outputs del sistema de acuerdo con los objetivos de planificación y control” 

(García, Marín y Martínez, 2006) , la importancia radica en que, los precios de los productos que 

ofrece la empresa, permitan cubrir los costos de producción y a su vez un rendimiento sobre el capital 

invertido, entonces,  la rentabilidad se verá reflejada y se tendrá una mayor presencia en el mercado 

(Licona, et al., 2014). 

 Desempeño financiero:  

Para que la empresa sea competitiva y por ende tenga éxito, necesita tener un alto nivel de desempeño 

financiero, es decir que las PYMES tengan una planificación financiera a corto plazo para evitar algún 

problema de liquidez  y así tener una base financiera sólida (Aragón, 2005). 

 Tecnología: 

Es importante resaltar que, todas las empresas sin importar su tamaño hacen uso de la tecnología,  ya 

sean métodos rudimentarios o de vanguardia (Demuner y Mercado, 2011). Para Bell y Pavitt (1995) 

la Tecnología se va a ver reflejada en la producción rutinaria y en la administración (Demuner y 

Mercado, 2011). Sin embargo, las Pymes deben de mantenerse al día en el tema de la tecnología e 

implementarla con los conocimientos previamente necesarios, porque esto les ayudará a mejorar sus 

productos, elevar la productividad y así aumentar los beneficios económicos (Arroyo, Quezada y 

Vásquez, 2012), pero se debe de tener la precaución de no adoptar la tecnología sólo porque a la 

competencia le está funcionando, sino que se debe de contextualizar a la empresa, sino estará 

destinada al fracaso (Rubio, et al., 2006).  
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Nuestras hipótesis para este trabajo en el que vamos a ver la influencia que ejerce el marketing mix 

en la competitividad de la Pyme manufacturera del estado de Aguascalientes, son las siguientes:  

H1: A mayor identidad del producto en el consumidor, mayor desempeño financiero de la Pyme manufacturera 

H2: A mejor  precio, mayor desempeño financiero de la Pyme manufacturera 

H3: A mayor control de plaza, mayor desempeño financiero de la Pyme manufacturera 

H4: A mayor difusión y  promoción, mayor desempeño financiero de la Pyme manufacturera 

H5: A mayor identidad del producto en el consumidor, menores costos de producción de la Pyme manufacturera 

H6: A mejor precio, menores costos de producción de la Pyme manufacturera 

H7: A mayor control de la  plaza, menores costos de producción de la Pyme manufacturera 

H8: A mayor difusión y promoción, menores costos de producción de la Pyme manufacturera 

H9: A mayor identidad del producto en el consumidor, mayor visión en la integración de tecnología de la Pyme 

manufacturera 

H10: A mejor  precio, mayor visión en la integración de tecnología de la Pyme manufacturera 

H11: A mayor control de plaza, mayor visión en la integración de tecnología de la Pyme manufacturera 

H12: A mayor difusión y promoción, mayor visión en la integración de tecnología de la Pyme manufacturera 

 

METODOLOGÍA 

En la presente investigación, se analiza la influencia del Marketing en la competitividad de la Pyme 

Manufacturera de Aguascalientes 

Cuadro No. 1 Ficha Técnica 
Indicador de estudio Descripción 

Universo Empresas pequeña y mediana empresa del sector manufacturero 

las cuales tienen entre 11 y 25º empleados 

Ámbito geográfico Nacional 

Tamaño de la Población 442 

Tamaño de la muestra 288 

Procedimiento muestral Muestreo estratificado proporcional al tamaño y sector de la 

empresa  

Error muestral +/- 8  

Nivel de confianza 95 %; Z = 1.96; p = q = 0.5 

Periodo de realización del trabajo de campo Agosto-Diciembre del 2013 

Fuente: Elaboración propia. 

Desarrollo de Medidas 

El instrumento de medición que se aplicó a la Pyme Manufacturera de Aguascalientes está contenido 

por los siguientes bloques: para el bloque de Marketing se tomó en cuenta cuatro factores elementales: 

producto compuesto por 13 ítems; precio compuesto por 7 ítems; plaza compuesto por 11 ítems; y 

promoción compuesto por 8 ítems, medidos con escala likert 1-5 los cuales están operacionalizados 

desde total desacuerdo hasta total acuerdo, mismo que se muestra en el cuadro no. 2: Adaptada de 
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Buckley et al. (1988) y Chang, et al., (2004) que va desde total desacuerdo hasta total acuerdo, mismo 

que se muestra en el cuadro no, 2:  

 

Cuadro No. 2: Escala para medir el Marketing (producto) 

MPP1 Tiene una identidad o marca de sus productos. 

MPP2 Desarrolla constantemente nuevos productos. 

MPP3 Desarrolla nuevas líneas de productos y servicios. 

MPP4 Ha modificado líneas de productos o servicios por emergencia. 

MPP5 En comparación con la competencia, mi empresa es a menudo la primera en introducir nuevos 

productos o servicios. 

MPP6 Se distingue por la calidad de sus productos. 

MPP7 Se distingue por la especialización en sus productos. 

MPP8 Se centra en la maximización de las necesidades de sus clientes en cuanto a los requerimientos 

de sus productos. 

MPP9 Se centra en la maximización de las necesidades de sus clientes en cuanto a los requerimientos 

de sus productos. 

MPP10 Invierte recursos necesarios en el desarrollo de nuevos productos o servicios 

MPP11 Realiza estudios de mercado para el desarrollo de nuevos productos o servicios. 

MPP12 Es muy sensible a cómo evalúa el cliente sus productos y servicios, por lo que si se requieren 

modificaciones se realizan inmediatamente. 

MPP13 Tiene un diseño de la marca, logotipo, símbolo, lema, el embalaje, etc. De sus productos y 

servicios para maximizar su imagen y comercialización. 

MPR1 Optimiza el precio, el costo y la calidad del producto/servicio que ofrecen para satisfacer o 

exceder las expectativas de los clientes. 

MPR2 Los precios de nuestros productos son inferiores a los de la competencia 

MPR3 Los precios de nuestros productos son adecuados de acuerdo a los costos que tenemos  

MPR4 Los precios de nuestros productos varían en función de la cantidad de productos que nos 

compren. 

MPR5 Aplicamos una política de descuento por pronto pago. 

MPR6 Aplicamos una estrategia de precios 

MPR7 Comúnmente negociamos el precio de nuestros productos con nuestros clientes. 

MPL1 Influye o controla los canales de distribución de sus productos. 

MPL2 Desarrolla o implementa técnicas innovadoras de distribución. 

MPL3 Utiliza agentes de ventas altamente calificados y eficientes. 

MPL4 Cuenta con productos que son muy aceptados por los intermediarios del canal. 

MPL5 Resuelve eficientemente sus problemas de logística. 

MPL6 Tiene una flexibilidad en sus procesos de logística. 

MPL7 Gestiona adecuadamente la cadena de suministro. 

MPL8 Permanentemente se mantiene en contacto con sus distribuidores. 

MPL9 Utiliza un software para controlar los pedidos y las entregas. 

MPL10 Tiene un sistema para controlar la percepción de valor de marca de sus productos por parte de 

los intermediarios y distribuidores. 

MPL11 Subcontrata frecuentemente las actividades de distribución y logística. 

MPO1 Aprovecha cada herramienta de comunicación para promocionar sus productos o servicios. 
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MPO2 Tiene una persona responsable capaz de monitorear la promoción de sus productos o servicios. 

MPO3 La publicidad que realizamos es mejor que la que realiza la competencia. 

MPO4 Los medios de comunicación que utilizamos son los adecuados. 

MPO5 La inversión que realizamos en publicidad es la adecuada. 

MPO6 La publicidad que realizamos está dirigida a nuestro mercado meta. 

MPO7 Las ventas de la empresa se han incrementado gracias a la publicidad que realizamos. 

MPO8 Realizamos constantemente campañas promocionales de nuestros productos. 

Y finalmente, para el segundo bloque, la medición de la escala de la competitividad se tomó en cuenta 

tres factores elementales: el desempeño financiero compuesto por 6 ítems; la reducción de los costos 

de las compras compuesto por 6 ítems; y el uso de tecnología compuesto por 6 ítems, adaptada de 

Buckley et al. (1988) y Chang, et al., (et al.,) (2005) que va desde total desacuerdo hasta total acuerdo, 

mismo que se muestra en el cuadro no. 3: 

 

Cuadro No. 3: Escala para medir la Competitividad 

FP1 Nuestro Retorno de la Inversión ha sido muy bueno en los últimos tres años 

FP2 Nuestras ventas han sido muy buenas en los últimos tres años 

FP3 Nuestros resultados financieros han sido muy buenos en los últimos tres años. 

FP4 Nuestras utilidades han sido buenas en los últimos tres años 

FP5 Nuestras deudas han disminuido significativamente en los últimos tres años 

FP6 Los créditos contratados en los últimos tres años han sido a tasas preferenciales. 

PC1 Los costos de coordinación con nuestros proveedores son bajos 

PC2 Los costos de los pedidos con nuestros proveedores son bajos 

PC3 Los costos de transporte con nuestros proveedores son bajos 

PC4 Los costos de las entregas de los productos con nuestros proveedores son bajos. 

PC5 Los costos de las materias primas e insumos con nuestros proveedores son bajos. 

PC6 Los costos de producción de nuestra empresa son bajos 

TE1 Desarrollo de tecnologías 

TE2 Desarrollo de productos y/o servicios 

TE3 Desarrollo de procesos de producción y/o servicios 

TE4 Planificacion de proyectos 

TE5 Mejoramiento de la maquinaria y equipo 

TE6 Desarrollo de tecnología de la información 

A continuación en la figura no. 1 se muestra el modelo teórico diseñado para el presente trabajo de 

investigación y que mide la Influencia del Marketing en la Competitividad de la Pyme 

Manufacturera de Aguascalientes: 
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Figura no. 1: Modelo Teórico del Trabajo de Investigación 

 
Fuente: elaboración propia 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se aplicó un análisis multivariante de datos a través de la técnica estadística de Regresión Lineal, bajo 

el método de pasos sucesivos a través del Software Estadístico IBM SPSS V21, a fin de probar las 

hipótesis de investigación. A continuación, se presenta el resumen de cada uno de los modelos, siendo 

éstos 12. En la Tabla 2 se presenta el primer resumen del modelo, en el que se obtuvo un valor de R 

de .763, y una R2 de .424, lo que indica que la variable de Producción está relacionada en un 65.1 % 

con la variable de Desempeño Financiero y la estructura del modelo teórico se explica en un 42.4%. 

Tabla 2 Resumen del primer modeloc 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 

corregida 

Error típico de 

la estimación 

Durbin – 

Watson 

1 .651ª .424 .366 .69651 1.419 

a.Variable predictoria: (Constante). PRODUCCIÓN 

c. Variable dependiente: DESEMPEÑO FINANCIERO 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el software SPSS versión 21 

 

En la Tabla 3, el segundo modelo referente a la relación de las variables  Precio y Desempeño 

Financiero, en el que se obtuvo un valor de R de .652 y una R2  .425, lo que indica que el Precio y el 

Desempeño Financiero están correlacionadas en un 65.2% y el modelo teórico en un 42.5%. 

Tabla3 Resumen del segundo modeloc 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 

corregida 

Error típico de 

la estimación 

Durbin – 

Watson 

1 .652ª .425 .396 .69138 1.640 

Producción 

Precio 

Promoción 

Plaza 

Desempeño 

Financiero 

Tecnología 

Costos de 

Producción 

H

1 H
1
2 
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a.Variable predictoria: (Constante).  PRECIO 

c. Variable dependiente: DESEMPEÑO FINANCIERO 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el software SPSS versión 21 

 

En la Tabla 4, el tercer  modelo referente a la relación de las variables  Plaza y Desempeño Financiero, 

en el que se obtuvo un valor de R de .467 y una R2 de .218, lo que indica que la Plaza y el Desempeño 

Financiero están correlacionados en un 46,7% y el modelo teórico en un 21.8%. 

Tabla 4 Resumen del tercero modeloc 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 

corregida 

Error típico de 

la estimación 

Durbin – 

Watson 

1 .467a .218 .153 .81252 1.174 

a.Variable predictoria: (Constante). PLAZA 

c. Variable dependiente: DESEMPEÑO FINANCIERO 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el software SPSS versión 21 

 

En la Tabla 5, el cuarto modelo referente a la relación de las variables  Promoción y Desempeño 

Financiero, en el que se obtuvo un valor de R de .354 y una R2 de .126, lo que indica que la Promoción 

y el Desempeño Financiero están correlacionados en un 35.4% y el modelo teórico en un 12.6%. 

Tabla 5 Resumen del cuarto modeloc 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 

corregida 

Error típico de 

la estimación 

Durbin – 

Watson 

1 .354a .126 .076 .85685 1.093 

a.Variable predictoria: (Constante). PROMOCIÓN 

c. Variable dependiente: DESEMPEÑO FINANCIERO 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el software SPSS versión 21 

En la Tabla 6, el quinto  modelo referente a la relación de las variables Producto y Costos de 

Producción, en el que se obtuvo un valor de R de .646 y una R2 de .418, lo que indica que el Producto 

y los Costos de Producción están correlacionadas en un 64.6% y el modelo teórico en un 41.8%. 

Tabla 6 Resumen del quinto modeloc 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 

corregida 

Error típico de 

la estimación 

Durbin – 

Watson 

1 .646a .418 .359 .59522 1.521 

a.Variable predictoria: (Constante). PRODUCTO 

c. Variable dependiente: COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el software SPSS versión 21 

 

En la Tabla 7, el sexto modelo referente a la relación de las variables Precio y Costos de Producción, 

en el que se obtuvo un valor de R de .542 y una R2 de .294, lo que indica que el precio y los Costos 

de Producción están correlacionadas en un 54.2% y el modelo teórico en un 29.4%. 

Tabla 7 Resumen del sexto modeloc 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 

corregida 

Error típico de 

la estimación 

Durbin – 

Watson 

1 ..542a .294 .258 .65005 1.595 

a.Variable predictoria: (Constante). PRECIO 
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c. Variable dependiente: COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el software SPSS versión 21 

 

En la Tabla 8, el séptimo modelo referente a la relación de las variables  Plaza y Costos de Producción, 

en el que se obtuvo un valor de R de .498 y una R2 de .248, lo que indica que la Plaza y los Costos de 

Producción están correlacionadas en un 49.8% y el modelo teórico en un 24.8%. 

Tabla 8 Resumen del séptimo modeloc 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 

corregida 

Error típico de 

la estimación 

Durbin – 

Watson 

1 .498a .248 .185 .68289 1.353 

a.Variable predictoria: (Constante). PLAZA 

c. Variable dependiente: COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el software SPSS versión 21 

 

En la Tabla 9, el octavo modelo referente a la relación de las variables Promoción y Costos de 

Producción, en el que se obtuvo un valor de R de .555 y una R2 de .308, lo que indica que la Promoción  

y los Costos de Producción están correlacionadas en un 55.5% y el modelo teórico en un 30.8%. 

Tabla 9 Resumen del octavo modeloc 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 

corregida 

Error típico de 

la estimación 

Durbin – 

Watson 

1 .555a .308 .268 .64440 1.495 

a.Variable predictoria: (Constante). PROMOCIÓN 

c. Variable dependiente: COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el software SPSS versión 21 

 

En la Tabla10, el noveno modelo referente a la relación de las variables Producto y Tecnología, en el 

que se obtuvo un valor de R de .558 y unaR2 de .311, lo que indica que el Producto y la Tecnología 

están correlacionadas en un 55.8% y el modelo teórico en un 31.1%. 

Tabla 10 Resumen del noveno modeloc 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 

corregida 

Error típico de 

la estimación 

Durbin – 

Watson 

1 .558a .311 .242 1.11486 1.317 

a.Variable predictoria: (Constante).  PRODUCTO 

c. Variable dependiente: TECNOLOGÍA 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el software SPSS versión 21 

 

En la Tabla 11, el décimo modelo referente a la relación de las variables Precio y Tecnología, en el 

que se obtuvo un valor de R de .734 y una R2 de .539, lo que indica que el Precio y la Tecnología 

están correlacionadas en un 73.4% y el modelo teórico en un 53.9%. 

Tabla 11 Resumen del décimo modeloc 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 

corregida 

Error típico de 

la estimación 

Durbin – 

Watson 

1 .734a .539 .519 .90655 1.231 

a.Variable predictoria: (Constante).  PRECIO 

c. Variable dependiente: TECNOLOGÍA 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el software SPSS versión 21 

 

En la Tabla12, el modelo decimoprimero referente a la relación de las variables Plaza y Tecnología, 

en el que se obtuvo un valor de R de .650 y una R2 de .422, lo que indica que la Plaza y los Costos de 

Producción están correlacionadas en un 60.5% y el modelo teórico en un 42.2%. 

Tabla 12 Resumen del decimoprimero modeloc 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 

corregida 

Error típico de 

la estimación 

Durbin – 

Watson 

1 .650a .422 .374 1.04872 1.211 

a.Variable predictoria: (Constante). PLAZA 

c. Variable dependiente: TECNOLOGÍA 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el software SPSS versión 21 

 

Y por último en la Tabla 13, el modelo decimosegundo referente a la relación de las variables 

Promoción y Tecnología, en el que se obtuvo un valor de R de .441 y una R2 de .195, lo que indica 

que la Plaza y los Costos de Producción están correlacionadas en un 44.1% y el modelo teórico en un 

19.5%. 

Tabla 13 Resumen del decimosegundo modeloc 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 

corregida 

Error típico de 

la estimación 

Durbin – 

Watson 

1 .441a. .195 .149 1.20328 .961 

a.Variable predictoria: (Constante). PROMOCIÓN 

c. Variable dependiente: TECNOLOGÍA 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el software SPSS versión 21 

 

Ahora bien, de acuerdo a los resultados de la Regresión Lineal que se presentan en la Tabla 14, se 

concluye que alrededor del 45.7% del Desempeño Financiero de la Pyme manufacturera se debe a 

una mayor identidad del Producto en el consumidor, al influir éste de manera significativa, con un 

valor de t de 2.600, a un nivel de significancia 0.05; la mejora del Precio influye de manera 

significativa en un 47.4%, ya que su valor de t es de 3.810, a un nivel de significancia de 0.05; el 

control de la Plaza influye un 42%,  ya que su valor de t es de 1.909, a un nivel de significancia de 

0.5; y la Difusión y Promoción influye un 3.8%, ya que su valor t es de 14.440, a un nivel de 

significancia de 0.05.  
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Tabla 14 resultados Análisis de Regresión Lineal Múltiple 

Variables Desempeño Financiero Resultados 

Producto 
0.457** 

( 2.600 ) 

R2 Ajustada=  .366 

Valor de F= 7.294 

Precio 
0.474** 

( 3.810 ) 

R2 Ajustada= .396 

Valor de F= 14.465 

Plaza 
0.420** 

( 1.909 ) 

R2 Ajustada= .153 

Valor de F=3.324 

Promoción 
0.038** 

( 14.440 ) 

R2 Ajustada=  .076 

Valor de F=2.514 

***P< 0.001; **P< 0.05 

El valor entre paréntesis representa el valor de “t” 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el software SPSS versión 21 

 

Así mismo, de acuerdo a los resultados de la Regresión Lineal que se presentan en la Tabla 15, se 

concluye que alrededor del 38.8% de la disminución de los Costos de Producción de la Pyme 

manufacturera se debe a una mayor identidad del Producto en el consumidor, al influir éste de manera 

significativa, con un valor de t de 4.059, a un nivel de significancia 0.05; la mejora del Precio influye 

en un 44.6%, ya que su valor de t es de 5.114, a un nivel de significancia de 0.05; el control de la 

Plaza influye un 41.5%,  ya que su valor de t es de 13.927, a un nivel de significancia de 0.05; y la 

Difusión y Promoción influye un 1.99%, ya que su valor t es de 15.421, a un nivel de significancia 

de 0.05.  

Tabla 15 resultados Análisis de Regresión Lineal Múltiple 

Variables Costos de Producción Resultados 

Producto 
.388** 

(4.059) 

R2 Ajustada= .359 

Valor de F= 7.115  

Precio 
.446** 

(5.114) 

R2 Ajustada= .258 

Valor de F= 8.136 

Plaza 
.415** 

(13.927) 

R2 Ajustada= .185 

Valor de F=3.923 

Promoción 
.199** 

(15.421) 

R2 Ajustada= .268 

Valor de F= 7.789 

***P< 0.001; **P< 0.05 

El valor entre paréntesis representa el valor de “t” 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el software SPSS versión 21 

 

Y finalmente, de acuerdo a los resultados de la Regresión Lineal que se presentan en la Tabla 16, se 

concluye que alrededor del 43.7% de la visión en la integración de Tecnología de la Pyme 

manufacturera se debe a una mayor identidad del Producto en el consumidor, al influir éste de manera 

significativa, con un valor de t de 2.553, a un nivel de significancia 0.05; la mejora del Precio influye 

de manera significativa en un 66.1%, ya que su valor de t es de 2.968, a un nivel de significancia de 
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0.05; el control de la Plaza influye un 57.6%,  ya que su valor de t es de 2.891, a un nivel de 

significancia de 0.05; y  por último, la Difusión y Promoción influye un 2.69%, ya que su valor t es 

de 4.844, a un nivel de significancia de 0.05. 

Tabla 16 resultados Análisis de Regresión Lineal Múltiple 

Variables Tecnología Resultados 

Producto 
.437** 

(2.553) 

R2 Ajustada= .242 

Valor de F= 4.479 

Precio 
.661** 

(2.968) 

R2 Ajustada= .519 

Valor de F= 22.889 

Plaza 
.576** 

(2.891) 

R2 Ajustada= .374 

Valor de F=8.704  

Promoción 
.269** 

(4.844) 

R2 Ajustada= .149 

Valor de F= 4.228 

***P< 0.001; **P< 0.05 

El valor entre paréntesis representa el valor de “t” 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el software SPSS versión 21 

 

Por lo tanto, en lo que respecta a las hipótesis formuladas en la presente investigación, se concluye lo 

siguiente:  

Con respecto a la H1, los resultados obtenidos en la tabla 2 (β= 0.651, p < 0.05), indican que la 

identidad del Producto en el consumidor tiene efectos positivos en el Desempeño Financiero de la 

Pyme manufacturera, influyendo en un 65.1%, por lo tanto se acepta H1. 

La H2, los resultados obtenidos en la tabla 3 (β= 0.652, p < 0.05), indican que la mejora del Precio 

tiene efectos positivos en el Desempeño Financiero de la Pyme manufacturera, influyendo en un 

65.2%, por lo tanto se acepta H2. La H3,  los resultados obtenidos en la tabla 4 (β= 0.467, p < 0.05),  

indican que el control de la Plaza tiene efectos positivos en el Desempeño Financiero de la Pyme 

manufacturera, influyendo en un 46.7%, por lo tanto se acepta H3. La H4, los resultados obtenidos en 

la tabla 5 (β= 0.354, p < 0.05), indican que la Difusión y Promoción tiene efectos positivos en el 

Desempeño Financiero de la Pyme manufacturera, influyendo en un 35.4%, por lo tanto se acepta H4;  

 

La H5, los resultados obtenidos en la tabla 6 (β= 0.646, p < 0.05), indican que la identidad del Producto 

en el consumidor tiene efectos positivos en los Costos de Producción de la Pyme manufacturera, 

influyendo en un 64.6%, por lo tanto se acepta H5. La H6, los resultados obtenidos en la tabla  7 (β= 

0.542, p < 0.05), indican que la mejora del Precio tiene efectos positivos en los Costos de Producción 

de la Pyme manufacturera, influyendo en un 54.2%, por lo tanto se acepta H6.  

La H7, los resultados obtenidos en la tabla  8 (β= 0.498, p < 0.05), indican que el control de la Plaza 

tiene efectos positivos en los Costos de Producción de la Pyme manufacturera, influyendo en un 

49.8%, por lo tanto se acepta H7 
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La H8, los resultados obtenidos en la tabla 9 (β= 0.555, p < 0.05), indican que la Difusión y Promoción 

tiene efectos positivos en los Costos de Producción de la Pyme manufacturera, influyendo en un 

55.5%, por lo tanto se acepta H8. La H9, los resultados obtenidos  en la tabla 10 (β= 0.558, p < 0.05), 

indican que la identidad del Producto en el consumidor tiene efectos positivos en la integración de 

Tecnología de la Pyme manufacturera, influyendo en un 55.8%, por lo tanto se acepta H9. La H10, los 

resultados obtenidos  en la tabla 11 (β= 0.734, p < 0.05), indican que la mejora del Precio tiene efectos 

positivos en la integración de Tecnología de la Pyme manufacturera, influyendo en un 73.4%, por lo 

tanto se acepta H10. La H11, los resultados obtenidos en la tabla 12  (β= 0.650, p < 0.05), indican que 

el control de la Plaza tiene efectos positivos en la integración de Tecnología de la Pyme 

manufacturera, influyendo en un 65%, por lo tanto se acepta H11 

 

Y en la H12, los resultados obtenidos en la tabla 13 (β= 0.441, p < 0.05), indican que la Difusión y 

Promoción tiene efectos positivos en la integración de Tecnología de la Pyme manufacturera, 

influyendo en un 44.1%, por lo tanto se acepta H12. Finalmente,  se muestran las ecuaciones de 

regresión para los siguientes doce modelos, en donde se dividen en tres conjuntos con sus respectivas 

variables. El primer conjunto el valor de Y1  representa el desempeño financiero de las Pymes 

manufactureras de Aguascalientes, en el segundo Y1 representa los costos de producción y en el 

terceroY1 representa la integración de tecnología.  El primer modelo está en función de la variable 

identidad del producto en el consumidor. 

Y1= β0 + (β1 * identidad del producto en el consumidor) ± e 

Desempeño Financiero= 0.619 - X1(0.160)   +   X2(0.196)  +   X3 (0.20)  –  X4 (0.14) +  X5 (0.46) 

+   X6(0.119)  +  X7(0.195)  +  X8(0.062)  +  X9(0.96)  +  X10(0.94)  –  X11(0.109)  +  X12(0.125)  

+   X13(0.053) + ℓ 

El segundo modelo está en función de la variable mejora del precio. 

Y1= β0 + (β1 * mejora del precio) ± e 

Desempeño Financiero= (0.721) + X1 (0.155) + X2 (0.269) +  X3 (0.274) + X4 (0.047) + X5 

(0.073) + X6 (0.017) – X7 (0.095) + ℓ 

El tercer modelo está en función de la variable control de la plaza. 

 Y1= β0 + (β1 *control de la plaza) ± e 

Desempeño Financiero= (2.550) + X1 (0.023) + X2 (0.189) - X3(0.059) - X4 (0.003) - X5(0.115) - 

X6(0.015) + X7 (0.154) - X8(0.026) + X9 (0.197) + X10 (0.010) - X11 (0.039) + ℓ 

Y el cuarto modelo está en función de la variable difusión y promoción. 
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Y1= β0 + (β1 * control de la plaza) ± e 

Desempeño Financiero= (3.333) + X1(0.209) - X2(0.039) + X3(0.117) + X4(0.204) - X5(0.001) - 

X6(0.123) - X7(0.196) -X8 (0.125) + ℓ 

Para el segundo conjunto donde Y1 representa los costos de producción de las Pymes manufactureras 

de Aguascalientes, el quinto modelo está en función de la variable identidad del producto en el 

consumidor. 

Y1= β0 + (β1 * identidad del producto en el consumidor) ± e 

Costos de Producción= (1.430) - X1(0.192)   +   X2(0.219)  +   X3 (7.587E005) +  X4 (0.027) -  X5 

(0.130) +   X6(0.045)  +  X7(0.125)  +  X8(0.083)  +  X9(0.097)  +  X10(0.002)  +  X11(0.018)  +  

X12(0.193)  -  X13(0.008) + ℓ 

En el sexto modelo está en función de la variable mejor precio: 

Y1= β0 + (β1 * mejor  precio) ± e 

Costos de Producción= (1.592) + X1(0.279)   +   X2(0.003)  +   X3 (0.027)  +  X4 (0.014) -  X5 

(0.029) +   X6(0.133)  +  X7(0.032) + ℓ 

En el séptimo modelo está en función de la variable control de la plaza. 

Y1= β0 + (β1 * control de la plaza) ± e 

Costos de Producción= (2.465) + X1 (0.142) - X2 (0.157) + X3(0.045) + X4 (0.079) - X5(0.097) + 

X6(0.199) - X7 (0.022) - X8(0.077) + X9 (0.156) + X10 (0.016) - X11 (0.011) + ℓ 

Y por último en el octavo modelo está en función de la variable difusión y promoción. 

Y1= β0 + (β1 * difusión y promoción) ± e 

Costos de Producción= (2.677) + X1(0.332) - X2(0.205) - X3(0.031) + X4(0.159) - X5(0.001) - 

X6(0.0.65) - X7(0.005) -X8 (0.007) + ℓ 

Y finalmente para el tercer conjunto donde Y1 representa la integración de tecnología de las Pymes 

manufactureras de Aguascalientes, el noveno modelo está en función de la variable identidad del 

producto en el consumidor. 

Y1= β0 + (β1 * identidad del producto en el consumidor) ± e 

Tecnología=  -(1.181) - X1(0.160)   +   X2(0.138)  +   X3 (0.174) -  X4 (0.100) +  X5 (0.106) +   

X6(0.228)  +  X7(0.169)  +  X8(0.243)  +  X9(0.035)  -  X10(0.149)  +  X11(0.013)  +  X12(0.093)  

+  X13(0.240) + ℓ 

El décimo modelo está en función de la variable mejor precio. 

Y1= β0 + (β1 * mejor precio) ± e 

Tecnología= (2.465) + X1 (0.142) - X2 (0.157) + X3(0.045) + X4 (0.079) - X5(0.097) + X6(0.199) 

- X7 (0.022) - X8(0.077) + X9 (0.156) + X10 (0.016) - X11 (0.011) + ℓ 
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El onceavo  modelo está en función de la variable control de la plaza. 

Y1= β0 + (β1 * mejor precio) ± e 

Tecnología= (0.786) + X1 (0.278) - X2 (0.026) - X3(0.134) + X4 (0.184) + X5(0.190) - X6(0.303) - 

X7 (0.052) + X8(0.064) + X9 (0.152) + X10 (0.404) - X11 (0.111) + ℓ 

Y finalmente, el doceavo modelo está en función de la variable difusión y promoción. 

Y1= β0 + (β1 * mejor precio) ± e 

Tecnología= (1.570) + X1(0.387) + X2(0.003) + X3(0.089) + X4(0.374) - X5(0.079) - X6(0.279) - 

X7(0.034) -X8 (0.069) + ℓ 

Por último, es importante resaltar que el modelo teórico que se ha propuesto en este estudio, refleja 

la importancia del marketing mix en la Pyme manufacturera de Aguascalientes. Es decir, para obtener 

una mayor competitividad como empresa se deben de orientar los esfuerzos en ofrecer productos con 

los cuales el consumidor se sienta identificado, mejorar el precio de los productos, tener un mayor 

control de la plaza y hacer énfasis en la difusión y promoción de la misma; lo cual conllevará  a tener 

un mayor desempeño financiero, menores costos de producción y una visión en la integración de 

tecnología. 

  

CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en la presente investigación, por medio de un análisis de regresión lineal 

con la ayuda del programa estadístico SPSS V21, demuestran notoriamente que el marketing mix sí 

influye en la competitividad de la Pyme manufacturera de Aguascalientes, al obtener los datos 

necesarios para aceptar las doce hipótesis anteriormente descritas. Es importante recalcar que como 

variables dependientes, para medir la competitividad se tomó el desempeño financiero, la 

disminución de costos de producción y la implementación de tecnología.  

 

Y Como variables independientes se utilizaron las herramientas del marketing mix enfocadas al 

contexto de la Pyme manufacturera,  la primera es la creación de productos con los cuales las personas 

se sientan identificadas y eso los motive a consumirlos, pero antes se debe de tener conocimiento de 

la interacción entre empresa y consumidor (Márquez, Molina y García, 2014)  es decir, del mercado 

al cual va dirigido cierto producto y/o servicio ; la segunda variable es mejor precio, es decir  que sea 

competitivo y los consumidores se vean convencidos comprarlos  con la empresa y no con la 

competencia; la tercera variable es el control de la plaza, es decir mantener los canales de distribución 

adecuados que garantizarán que los productos lleguen en tiempo y forma a los puntos de venta y por 
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último la cuarta variable es la de promoción y publicidad, todas aquellas actividades que de alguna 

forma alienta a las personas a comprar el producto y/o servicio.  

 

Cabe resaltar que de las cuatro variables del marketing mix la que ejerce una mayor influencia en el 

desempeño financiero es la mejora del precio con un 65.2%, en segundo lugar la identidad del 

producto con el consumidor con un 65%, en tercero el control de la plaza con un 46.7% y en cuarto 

la promoción y la publicidad con un 35.4%. A diferencia de la minimización de costos de producción, 

la variable que más influencia ejerce es la identidad del producto con un 64.6%, en segundo lugar la 

promoción y publicidad con un 55.5%, en tercero la mejora del precio con un 54.2% y en cuarto lugar 

el control de la plaza con un 49.8%. Y por último, en la implementación de tecnología en primer lugar 

el precio con un 73.4%, en segundo el control de plaza con un 65%, en tercero la identidad del 

producto con un 55.8% y en cuarto lugar la publicidad y promoción con un 44.1%. 

 

Y para concluir, el establecer un plan estratégico de marketing mix, ayudará a las Pymes 

manufactureras a conocer su mercado potencial y así poder crear las líneas de acción correspondientes 

para producir un producto de una manera más eficaz, enfocado a satisfacer las necesidades del mismo, 

también ayudará ya que se conocerán las necesidades que se deben de cubrir,  mejorar el precio de 

los productos para que la demanda vaya en aumento, tener un mayor control de plaza y realizar la 

campaña de publicidad necesaria para vender; lo cual ayudará a las Pymes a  mantenerse en el 

mercado y ser competitivas, en un terreno que cada vez más está más reñido, por la inmensa cantidad 

de productos similares que producen.  
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METODOLOGÍA PARA DESARROLLAR PRODUCTOS TURÍSTICOS – CASO DE 

ESTUDIO 

 

Castillo Coy Eduardo 1 

 

RESUMEN 

El presente trabajo se deriva de la investigación Formulación de Productos Turísticos del Municipio 

de Guacarí para dos Segmentos de Mercado, avalada por la Universidad Autónoma de Occidente y 

la alcaldía del municipio de Guacarí. Su aporte central consiste en mostrar a través de un estudio de 

caso el proceso que debe seguirse para desarrollar un producto turístico, partiendo de realizar el 

análisis desde las perspectivas de la oferta y la demanda, en cuanto a la oferta se  utilizó herramientas 

de investigación cualitativa que permite hacer inferencias sobre las preferencias de los clientes 

potenciales y con ello realizar un diagnóstico, para finalizar planteando propuestas de producto 

turístico, la forma de comunicarlo y un rango de precios. 

Palabras clave: Turismo, Metodología, Producto, Oferta, Demanda, Guacarí. 

 

ABSTRACT 

This paper comes out from an academic research in tourism product management, involving the city 

of Guacari for two market segments. The academic work has been backed up by Universidad 

Autónoma de Occidente and the city hall of such town. Its main contribution relates to a case study 

on the process of developing touristic products based on supply and demand analysis. Concerning 

supply issues, several tools of qualitative research were implemented pursuing to highlight key 

preferences of potential customers in order to make a proper diagnosis. The outcomes allowed 

researchers to propose a variety of touristic products, communication means and a price range. 

Keywords: Tourism, Methodology, Product, Offer, Demand, Guacarí. 
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INTRODUCCIÓN 

El gobierno colombiano desde el año 2006 ha definido al turismo como motor o locomotora del 

desarrollo económico del país, para ello en los planes de desarrollo ha dedicado capítulos para 

desarrollar el turismo y ha establecido políticas sectoriales, estas definiciones se están articulando con 

los entes territoriales (gobernaciones y municipios). La gobernación del Valle del Cauca con el 

acompañamiento técnico y financiero  del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, levantaron el 

inventario turístico de los municipios del departamento, que sirvió para  determinar el potencial turístico 

de los mismos y generó interés por parte de la alcaldía de Guacarí, para desarrollar el turismo del 

municipio, para ello encontró apoyo en el grupo de investigación en mercadeo y publicidad (GIMPU), 

de la Universidad Autónoma de Occidente, quien decidió acompañar al municipio, mediante un proyecto 

de investigación para plantear alternativas de  productos turísticos del municipio de Guacarí, para atraer 

turistas visitantes de día localizados en la ciudad de Cali. 

Para el desarrollo del proyecto se hizo revisión literaria iniciando con la evolución etimológica y 

conceptual del turismo desde la teoría latina, que plantea que “turismo” se deriva del latín tornus= torno 

y tornare= redondear, tornear, girar; y  el sufijo “ismo” se refiere a la acción que realiza un grupo de 

personas,  puede definirse como "la actividad que realizan las personas que consiste en viajar y que 

además tienen la intención de retornar a su domicilio actual" (Rámirez, 1992, p. 29-30), hasta el 

postulado de la organización mundial del turismo (OMT, 1991) que durante Conferencia Internacional 

de Estadísticas de Turismo y Viajes, definió que “el turismo comprende las actividades que realizan las 

personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos de su entorno habitual, por un periodo de 

tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, negocios, entre otros”. 

El desarrollo de la actividad turística depende de los recursos turísticos del destino que pueden ser 

naturales o culturales (Chias, 2005 p27). Están conformados por “los atractivos con que cuenta un 

determinado destino y representan el elemento básico de atracción y motivación que origina el 

desplazamiento del turista hasta el destino” (Milio Balaza, 2004 p 88), con los cuales se desarrolla el 

producto turístico; que es el conjunto  de aspectos tangibles e intangibles, De Borja, (1980), Altes 

Machin, (1993)  y Middlelton (1994) que se ofrecen al turista  para satisfacer sus necesidades 

vacacionales y de ocio Bordas (1994), en un tiempo concreto y en un entorno determinado (Crosby & 

Moreda, 1996), generando como resultado experiencias turísticas agradables (Middelton, 1994). En 

Colombia El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo publicó en el 2010 un documento por medio 

del cual se expone la metodología para la elaboración de inventarios turísticos atractivos. Mencionan 

que el inventario se puede definir como el proceso por el cual se registran ordenadamente los factores 

físicos y culturales como un conjunto de atractivos, que sirven para elaborar productos turísticos de una 

región; siendo los Recursos aquellos factores físicos y culturales potencialmente explotables por el 

turismo, mientras que los Atractivos los factores físicos y culturales que reúnen las condiciones para ser 

integrados de inmediato a los productos turísticos. Finalmente se consideró  que segmentar el mercado 
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proporciona grandes ventajas según (Rodriguez, Ammetller, & Lopez, 2006) porque permite conocer 

las oportunidades de negocio dentro de cada segmento y las posibilidades de actuación de la empresa 

en cada uno de ellos. 

La metodología utilizada partió del análisis situacional considerando tanto la oferta como la demanda, 

lo que permitió diagnosticar a través de la identificación de fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas, utilizadas en la definición de alternativas estratégicas para plantear las propuestas de 

productos turísticos, acorde a las preferencias de la demanda potencial.  

En el caso del municipio de Guacarí se encontró que entre los segmentos analizados la  demanda 

potencial puede superar los US $ 100 dólares, la cual puede ser atendida a través de productos 

desarrollados con los recursos naturales y culturales con que cuenta el municipio de Guacarí. 

En conclusión el trabajo permitió a través de diversas fuentes plantear un proceso metodológico que se 

utilizó para desarrollar productos turísticos de un municipio del sur occidente colombiano, donde se 

consideró la oferta y la demanda el cual  puede servir de referente para aplicarse en otros municipios.  

REVISIÓN DE LITERATURA 

La evolución etimológica  y conceptual de  turismo, se considera desde la teoría latina, que plantea que 

“turismo” se deriva del latín tornus= torno y tornare= redondear, tornear, girar; y  el sufijo “ismo” se 

refiere a la acción que realiza un grupo de personas,  puede definirse como "la actividad que realizan las 

personas que consiste en viajar y que además tienen la intención de retornar a su domicilio actual" 

(Rámirez, 1992, p. 29-30); a finales del siglo XX,  la Organización Mundial de Turismo (OMT, 1991) 

durante Conferencia Internacional de Estadísticas de Turismo y Viajes, definió que “el turismo 

comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos 

de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, 

negocios, entre otros”. Esta definición fue adoptada por la Comisión Estadística de las Naciones Unidas 

el 4 de marzo de 1993 y se utiliza para definir y clasificar las actividades turísticas internas e 

internacionales.  

Para OMT los excursionistas, turistas y viajeros constituyen diferentes acepciones del término 

“visitante”. Los excursionistas se caracterizan porque no llegan a pasar una noche en un alojamiento 

público, sus sinónimos son excursión, jornada, paseo, viaje o expedición; los turistas permanecen una 

noche como mínimo en un alojamiento y los viajeros son aquellas personas que viajan, independiente 

de los motivos y duración que tengan esos desplazamientos, entre  estos conceptos se incluyen los 

turistas, los excursionistas  y otras personas que no aparecen en las estadísticas como refugiados, 

diplomáticos, pasajeros en tránsito, entre otros (OMT,2008). 

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, de la cámara de diputados de México, (2006 ), 

establece que los Servicios turísticos son todas aquellas actividades que se prestan a través de hoteles, 
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moteles, albergues y demás establecimientos de hospedaje; agencias, subagencias y operadoras de 

viajes; guías de turistas; restaurantes, cafés, bares y centros nocturnos que se encuentren ubicados en los 

establecimientos de hospedaje, así como en aeropuertos, terminales de autobuses, estaciones de 

ferrocarril, museos y zonas arqueológicas; y empresas de sistemas de intercambio de servicios turísticos. 

La oferta turística entendida como un destino turístico es un sistema integrado que requiere contar 

capacidad y recursos para satisfacer las necesidades y deseos de la demanda potencial. Estos se clasifican 

en recursos turísticos, que pueden ser naturales o culturales (Josep Chias, 2005 p27), conformados por 

“los atractivos con que cuenta un determinado destino y representan el elemento básico de atracción y 

motivación que origina el desplazamiento del turista hasta el destino” (Milio Balaza, 2004 p 88). Una 

de las características principales es que siempre está allí, sin importar la variación de la demanda o la 

época del año. Igualmente se pueden considerar los atractivos complementarios  que se encuentran en 

la ruta que recurre el turista, tales como iglesias, museos, comercio, recreación, clima, paisajes, entre 

otros.  La infraestructura son los elementos físicos necesarios que permiten el uso y acceso de los turistas 

a su destino.  Está conformada por servicios públicos, vías de acceso adecuadas y transitables y 

diferentes medios de transporte para llegar  a él, como carreteras, aeropuertos, puertos, entre otros. Los 

equipamientos se refieren a todos los productos y servicios que ofrecen las empresas que intervienen en 

la producción de los servicios: empresas de transporte, intermediación y venta, alojamiento, restauración 

e información turística. Entre estos componentes, son imprescindibles el espacio físico, el transporte, el 

alojamiento y la restauración.  

Producto turístico, es el conjunto  de aspectos tangibles e intangibles, De Borja, (1980), Altes Machin, 

(1993)  y Middlelton (1994) que se ofrecen al turista  para satisfacer sus necesidades vacacionales y de 

ocio Bordas (1994), en un tiempo concreto y en un entorno determinado (Crosby & Moreda, 1996), 

generando como resultado experiencias turísticas agradables (Middelton, 1994). La experiencia turística 

incluye el proceso de obtención de información, la planeación y la reserva del viaje,  la guianza, el 

transporte, la interacción con la población local, y por supuesto el compartir. Dado lo anterior, el 

producto turístico es un proceso que inicia cuando las personas  salen de sus hogares hasta que regresan 

(Boullon, 2002); en este sentido, Middelton (1994) considera que el producto turístico global cuenta con 

cinco componentes principales: atracción y entorno del destino turístico; facilidades y servicios 

ofrecidos en el destino turístico; accesibilidad del destino turístico; imagen del destino turístico; y precio 

para el consumidor turístico.  

Formulación de Productos turístico, Machado & Hernández (2007) especificaron que todo diseño de 

productos turísticos debe ser considerado como un trabajo artístico, original, con los siguientes 

objetivos: rentabilidad económica, social y ambiental, y la satisfacción de la demanda, en este sentido, 

los autores proponen un modelo de formulación de productos turísticos en el cual tenga por objetivos 

integrar la autenticidad como una ventaja competitiva, es decir, los recursos históricos, culturales y 
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naturales que podrían incorporarse al producto, sin que se pierda la esencia de la visita del cliente y 

lograr una interrelación con el resto de los prestatarios que intervienen en el producto. 

Formulación de Inventarios turísticos para Colombia, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

de Colombia, publicó en el 2010 un documento por medio del cual se expone la metodología para la 

elaboración de inventarios turísticos atractivos. Mencionan que el inventario se puede definir como el 

proceso por el cual se registran ordenadamente los factores físicos y culturales como un conjunto de 

atractivos, que sirven para elaborar productos turísticos de una región; siendo los Recursos aquellos 

factores físicos y culturales potencialmente explotables por el turismo, mientras que los Atractivos son 

los factores físicos y culturales que reúnen las condiciones para ser integrados de inmediato a los 

productos turísticos. 

La segmentación del mercado proporciona grandes ventajas según (Rodriguez, Ammetller, & Lopez, 

2006) porque permite conocer las oportunidades de negocio dentro de cada segmento y las posibilidades 

de actuación de la empresa en cada uno de ellos; establecer prioridades; identificar quienes son los 

competidores más directos; y ayuda a establecer las estrategias defensivas o agresivas más convenientes 

porque se conocen previamente los deseos y los gustos de los consumidores con la posibilidad de 

satisfacer sus necesidades, y en consecuencia, enfocar la producción de acuerdo con la orientación de la 

empresa hacia el consumidor. Dado que la heterogeneidad de la demanda turística y los cambios de los 

consumidores turísticos en aspectos como la sensibilización hacia el medio ambiente, la mayor 

experiencia, la calidad y la búsqueda de información, entre otros; la segmentación en turismo es un 

campo de interés para la investigación académica y empresarial (Molina, Laguna, Martí, & Caballero, 

2007). Cohen (1972) afirma que las experiencias del turista podrían estar fijadas entre dos conceptos: 

grados de novedad y extrañeza. Para organizar este conjunto de experiencias, el autor identifica cuatro 

segmentos: el turista de masas organizadas, el turista de masas individuales, el explorador y aquellos 

turistas  sin rumbo fijo. Entre tanto, Plog (1974) clasifica a los turistas dentro de un rango según la 

personalidad: los que desean una atmósfera familiar en su destino y los que quieren experimentar la 

cultura local.  

MÉTODOS Y MATERIALES 

Esta propuesta surge desde los modelos de gestión integrada, puesto que para su desarrollo e 

implementación se requerirá la participación de diferentes sectores  y subsectores.  Asimismo, las 

circunstancias actuales exigen que los productos turísticos rurales propicien el mantenimiento y la 

conservación  del medio físico-natural y cultural, y sean pertinentes con plan del ordenamiento 

territorial, así como con la normatividad establecida para tal fin.  Inicialmente se realizó una revisión 

literaria sobre los procesos generales de desarrollo de producto, posteriormente se estudiaron fuentes 

específicas para el desarrollo de producto turístico, a partir de dicha revisión se definió un método, el 

cual se utilizó en el caso de Guacarí, donde se partió de recolectar información secundaria sobre el 
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territorio, la infraestructura, el equipamiento y los recursos turísticos, lo cual se acompañó con la técnica 

de investigación cualitativa entrevista en profundidad a diferentes actores del turismo de Guacarí. . Para 

determinar la demanda debido a la cercanía de Guacarí a la ciudad de Cali (tercera ciudad en importancia 

de Colombia, por el número de habitantes – 2, 3 millones – y  contribución al PIB nacional), y al centro 

religioso más visitado de Colombia, la Basílica del Señor de los Milagros de Buga, se consideró 

conveniente indagar segmentos de mercados ubicados en esos lugares, en el caso de Cali existe gran 

variedad de segmentos, pero debido al incipiente desarrollo de la oferta turística de Guacarí, se decidió 

escoger segmentos que pudieran ser organizados en grupo, donde se pudiera preparar anticipadamente 

la logística de atención, especialmente en días de semana. Por ello en Cali se realizó entrevistas en 

profundidad a coordinadores académicos de colegios, líderes de grupos de la tercera edad y de laicos 

asociados a iglesias católicas; adicionalmente se realizó una investigación cuantitativa exploratoria 

mediante un  sondeo de opinión a visitantes a la basílica del señor de los milagros de Buga aplicando un 

cuestionario estructurado, con esa información se hizo un diagnóstico utilizando el método FODA, para 

finalizar definiendo los productos turísticos según la demanda y las capacidad de oferta del municipio. 

RESULTADOS 

Partiendo de la premisa que los productos turísticos que se esperan desarrollar deben responder a las 

necesidades de su demanda potencial, y que ello está sujeto a los recursos turísticos, a partir de la 

revisión literaria se desarrolló la metodología presentada en la Tabla 1, la que se aplicó para el caso del  

municipio de Guacarí - Valle del Cauca 

Tabla 1. 

Pasos Metodológicos desarrollados en el proyecto 

Proceso Metodológico para Desarrollar Productos Turísticos 

Fases Métodos 

FASE I.  Análisis de 

la situación  

1.1  Desde  

la oferta 

Estudio del Territorio 
Revisión documental, 

observación, entrevistas en 

profundidad. Registros 

fotográficos  

Infraestructura 

Equipamiento 

Recursos turísticos 

1.2  Desde 

la  demanda  

Factores internos y externos que 

impactan  en el comportamiento de 

compra de los usuarios  productos 

turísticos. 

Entrevistas en profundidad. 

Sondeo de opinión con 

análisis descriptivo 

FASE II. 

Formulación del 

diagnóstico  

2.1 Identificación de las fortalezas, debilidades, 

amenazas y oportunidades  

Estudio de capacidades 

internas y elemento del 

entorno mediante la técnica 

de análisis  FODA 
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FASE III.  

Definición de los 

productos turísticos 

 3.1 Mercado actual  y potencial: potencial. 

  

3.2 Descripción detallada de los productos 

  

3.3 Propuesta de la estrategia de Comunicación, 

Distribución y Precio  

  

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de la literatura.  

 

Se consideró la oferta turística el municipio  de Guacarí desde el estudio del territorio, la infraestructura, 

el equipamiento y los recursos turísticos. El Municipio de Guacarí se encuentra ubicado en la zona centro 

del Departamento del Valle del Cauca, a 3° 45’ 55” latitud norte y 76° 20’ 1” longitud oeste del 

meridiano de Greenwich, su distancia de referencia es la ciudad de Cali a 56 Km. El municipio limita al 

norte con el municipio de Guadalajara de Buga, al sur con el municipio de El Cerrito, al oriente con 

Ginebra y; al Occidente con los municipios de Yotoco y Vijes. La extensión total del territorio es de 167 

Km2, el área urbana es de 2 Km2 y el  área rural de165 Km2. La altitud de la cabecera municipal es de 

900 metros sobre el nivel del mar y la temperatura promedio es de 25º C. En cuanto al relieve, la mayor 

parte del territorio es plano o ligeramente ondulado, hacia el oriente se encuentra la zona montañosa que 

corresponde a la cordillera Central y sus tierras están regadas por los ríos Cauca, Guabas, Sonso y 

Zabaletas, además de otras corrientes menores. La población está conformada por 32,533 habitantes, de 

los cuales el 87% habitan en la cabecera municipal y el 13% en la zona rural. La densidad de población 

es de 123 hab./km² (Hab/Km2). Su principal actividad económica la constituye la agricultura con 

cultivos de caña de azúcar, frijol, maíz, yuca, café, plátano y otros como piña, uva, cítricos, aguacate, 

sorgo, algodón, soya, arroz y pastos. En la producción pecuaria se destaca la cría de ganado vacuno, la 

avicultura y la porcicultura. El acceso terrestre se realiza a través de la carretera Panamericana, la cual 

es de doble calzada con 2 carriles por cada calzada, dista 36 kilómetros del aeropuerto internacional 

Alfonso Bonilla Aragón (CLO) y aunque el servicio de transporte de pasajeros en tren no está habilitado, 

la vía férrea, que comunica a Buenaventura con Armenia, atraviesa el municipio. Para acceder a la zona 

rural el municipio posee una red de vías terciarias aceptable, que permite que la movilidad sea ágil. En 

cuanto a equipamiento Guacarí es atendido por empresas de transporte de pasajeros desde Cali y Buga, 

adicionalmente por su proximidad a la carretera Panamericana las personas tienen opciones adicionales 

para acceder al mismo,  y en el ámbito urbano existen dos empresas que ofrecen servicios colectivos y 

una de taxi. En cuanto a alojamiento en la cabecera  existe una casa hotel con 35 camas disponibles en 
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acomodación sencilla, doble o múltiple y en la zona rural se encuentran fincas que ofrecen dicho 

servicio. En lo concerniente a intermediación y ventas, cuenta con dos agencias centradas en turismo 

emisor. Respecto a los servicios de alimentos y bebidas existe diversidad de establecimientos orientados 

especialmente a la atención de los habitantes del municipio, sin embargo en las zonas rurales se hallan 

restaurantes con vocación de atención a turistas. En cuanto a la información turística algunos sitios WEB 

ofrecen información fragmentada de los atractivos y equipamiento para el turismo, adicionalmente se 

encuentran organizaciones de base comunitaria que pueden potenciar la oferta turística en lo relativo a 

artesanías, paseos en canoa, preparación de manjares, entre otros.  

De acuerdo con el inventario turístico elaborado mediante un convenio interinstucional entre el 

Ministerio de Comercio Industria y Turismo, la gobernación del Valle del Cauca y la alcaldía de Guacarí 

los principales atractivos son: 

- Naturales: Madre vieja Videles: ubicada en el corregimiento de Guabas, dentro del sistema 

relictual de humedales contiguos al río Cauca y basados en los datos CVC, Videles estaría en el 

grupo de humedales grandes o de clase A. Río Guabas, en su paso el corregimiento de Puente 

Rojo, algunos habitantes han construido en la margen derecha, balnearios que para aprovechar 

su recurso hídrico, 2 kilómetros después se encuentra el parque recreativo La Esmeralda, de 

propiedad del municipio de Guacarí, tanto los balnearios como el parque son utilizados 

principalmente para el esparcimiento y diversión de los habitantes del municipio, el río Guabas 

desemboca en el río Cauca, en una zona aledaña a la madre vieja Videles. Reserva natural las 

Fuentes; Bosque de niebla ubicado en el corregimiento de Santa Rosa de Tapias, en el cual se 

puede realizar interpretación de ecosistema, observación de flora, fauna y de paisaje el cual se 

realza con una caída de agua natural. 

- Culturales: Gastronomía; dos establecimientos ubicados en el corregimiento de Guabas ofrecen 

platos de tradición campesina, como son el Fiambre y el Atollao de Pato, lo cual ha iniciado un 

reconocimiento en los municipios aledaños, cuyos restaurantes están incluyendo dichos platos 

en sus menús. Adicionalmente algunas personas producen de forma artesanal dulces, bebidas y 

frituras, de consumo tradicional en la zona geográfica del rio Cauca, como son el Manjar Blanco, 

colaciones de azúcar, champús, masato, lulada. Empanadas y aborrajados de maduro y papa. 

Festividades: Festival Latinoamericano de Danzas  Folclóricas, evento creado en 1993, el cual 

se realiza en los meses de agosto, en el que participan compañías de danzas provenientes de 

diversos países de Latinoamérica. Fiestas de San Roque, patrono de Guacarí, se trata de una 

celebración religiosa, donde se llevan a cabo procesiones, misas, novenas y rezos, pero sin lugar 

a dudas el evento más importante de las fiestas lo constituye la procesión, encabezada por la 

imagen del santo San Roque; paralelo a la celebración religiosa, se realizan festines donde 

participan habitantes y foráneos, su celebración es inmediatamente posterior al Festival. 

Edificaciones; existen edificaciones que pueden complementar la experiencia como son La Casa 
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Cural, el Edificio de la Alcaldía Municipal, El Parque Principal José Manuel Saavedra Galindo, 

el que se hizo famoso por poseer un samán centenario cuyos ramales abarcaban toda el área del 

parque, en homenaje al desparecido arból (1989), el banco emisor acuño en 1993 100 millones 

de piezas para reemplazar los billetes de 500 pesos, con la efigie del samán, las cuales aún se 

encuentran en circulación. 

En el análisis desde la demanda se obtuvo los siguientes resultados: 

- Visitantes a la Basílica del Señor de los Milagros de Buga: Se aplicaron 121 cuestionarios a 

personas mayores de 15 años, procedentes principalmente de las ciudades de Cali (40%), 

Medellín (8%), Manizales (8%) y Bogotá (7%), con ingresos entre $700 mil y $3 millones, 

quienes en un 90% invierten entre 5 y 12 horas para realizar la visita; una cifra igual manifestó 

que su mayor interés al realizar salidas es conocer nuevos sitios, cultura e historia. De manera 

general se obtuvo que las actividades turísticas preferidas son de tipo cultural (28,1%), religiosas 

(25,6%), de aventura (18,2%) y ecológicas (11,6%). El 51,2% de los entrevistados manifestó 

que en el último año han visitado un sitio natural mientras que el 48,8% no lo han hecho, las 

personas tienen en cuenta que este sitio tenga facilidad de acceso, le ofrezca un contacto con la 

naturaleza, tradición histórica, costumbres y por último la oportunidad de conocer personas. Al 

indagar sobre si conocían Guacarí, el 32,2% respondió afirmativamente y expresó que los sitios 

que había visitado eran el parque y la iglesia; cuando se indagó sobre el interés por visitar un 

sitio que les ofrezca contacto directo con la naturaleza, bellos paisajes y diversidad de flora y 

fauna, el 96,7% afirmaron que les gustaría visitar un sito de esas características y les gustaría 

realizar actividades como: caminata guiada por eco senderos, baño de río, cabalgata,  

observación del ecosistema y observación de aves. Adicionalmente expresaron que el 

presupuesto promedio para realizar las actividades era de $90 mil, con lo cual su demanda puede 

superar los $250 mil millones, equivalentes a US Dólar $80 millones. 

- Grupos de la tercera edad y Grupo de laicos vinculados a iglesias Católicas: Se entrevistaron a 

12 líderes, obteniendo la siguiente información: Todos manifestaron realizar actividades fuera 

de la ciudad, especialmente de tipo recreativo con un promedio ponderado de salidas anuales es 

de 3, la mayoría de se realizan entre julio y diciembre. Los aspectos más relevantes para definir 

el sitio de la salida son la belleza del paisaje y la gastronomía; no obstante que la mayoría 

manifestó conocer a Guacarí, nadie lo recordó espontáneamente como un sitio que haya visitado 

turísticamente; la mayoría respondió que le gustaría conocer la reserva natural y que las 

actividades preferidas para realizar son caminar por senderos, conocer flora y fauna y visitar 

fincas. 

Al analizar la oferta y contrastarla con la demanda potencial se concluye lo siguiente: 

- Fortalezas: La población valora sus raíces por lo cual mantiene tradiciones, lo que se refleja en 

la importancia dada a ritos religiosos, fiestas patronales, festival latinoamericano de danzas 
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folklóricas, hasta las actividades cotidianas como la eucaristía y el desarrollo de propuestas 

gastronómicas; la comunidad es amigable y hospitalaria con los visitantes. Existencia del 

humedal Madre Vieja Videles, en cuyas cercanías desemboca el rio Guabas y donde se han 

desarrollado dos operadores gastronómicos y existe la asociación de pescadores que pueden 

ofrecer paseo en canoa por el humedal, adicionalmente se puede complementar la experiencia 

ofreciendo manjares, visitas a edificaciones como la alcaldía, la casa cural, la iglesia, la capilla 

doctrinera de San Lorenzo (Guabas), y servicio de cabalgata desde el corregimiento de Guabas 

hasta el humedal. 

- Debilidades: La población considera que no existen proyectos formales  que propendan por el 

desarrollo del turismo en Guacarí, falta de liderazgo solidario, por esa razón han surgido 

proyectos de manera individual, sin que se observen iniciativas asociativas público privadas 

para promover el desarrollo del turismo en Guacarí; en cuanto al equipamiento, la oferta de 

alojamientos es deficiente y la comunidad tiene una percepción negativa sobre la seguridad  

ciudadana. 

- Oportunidades: Fortalecimiento del turismo como una política de estado, búsqueda de 

alternativas de recreación y esparcimiento por parte de los habitantes de Cali y visitantes al 

Señor de los Milagros de Buga y preferencia por estadías cortas y experiencias que incluyan 

elementos naturales. 

- Amenazas: Las personas perciben riesgo al visitar zonas rurales y temporadas de lluvias intensas 

que dificultan las actividades al aire libre. 

Por lo anterior se proponen las alternativas estratégicas detalladas a continuación: 

- Estrategias FO: Definir a través de acuerdo del consejo municipal el plan de desarrollo turístico 

del municipio de Guacarí, que soporte la toma de decisiones y el desarrollo de proyectos con 

recursos de contrapartida de origen nacional e internacional, desarrollar empresarialmente 

servicios de cabalgata y paseo en canoa, articular los recursos locales y de municipios aledaños 

para desarrollar productos que atraigan a visitantes de las ciudades de Cali y Buga, asociar el 

fiambre a la marca Guacarí (Fiambre de Guacarí), desarrollar información para difundir en 

medios electrónicos y redes sociales para generar demanda de visitantes de día y turistas, diseñar 

e implementar campaña de relaciones públicas para impulsar el desarrollo del turismo y 

sistematizar las tradiciones culturales para que sirvan de elementos distintivos. 

- Estrategias FA: Desarrollar actividades de aventura para estimular la demanda en temporada de 

lluvias. 

- Estrategias DO: Desarrollar alianzas público privadas para generar cultura empresarial, que 

permita que los emprendimientos trasciendan en el tiempo y los recursos tengan impacto social, 

mejorar las vías de acceso a los sitios turísticos, ejecutar el plan de señalización turística, 

apropiar recursos para apalancar proyectos de contrapartida del ámbito nacional, y estimular la 
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oferta hotelera mediante la comunicación de los beneficios tributarios por proyectos 

ecoturísticos y hoteleros. 

- Estrategias DA: Ampliar la presencia de la fuerza pública especialmente en fines de semana, en 

las zonas de desarrollo turístico. 

 

Al Analizar los recursos y servicios turísticos de las cuatro zonas del municipio de Guacarí y el 

diagnóstico  realizado, se concluye que la alternativa más viable para desarrollar productos turísticos es 

la conformada por la cabecera Municipal y el corregimiento de Guabas, a partir de ellos se propone lo 

siguiente:  

- Producto Guacarí Destino Turístico: La experiencia se puede iniciar en el restaurante El Fogón 

Paisa, como punto de encuentro de los visitantes que llegan por primera vez al municipio en 

sentido sur – norte, en el pueden disfrutar de un refrigerio o desayuno típico vallecaucano, un 

guía les informará en qué consistirá la experiencia; posteriormente se dirigirán al Parque 

Saavedra Galindo, donde el guía hará un breve recuento histórico, haciendo énfasis en el mito 

de la diosa Huakar de donde se desprende el nombre del municipio, adicionalmente se presentará 

la trascendencia nacional del Samán de Gucarí, hasta convertirse en icono de la moneda de $500, 

que está saliendo de circulación, e iniciará el paseo por los alrededores del parque partiendo por 

visitar la Alcaldía, donde un funcionario entregará un volante con mensajes de bienvenida y 

agradeciendo la visita al municipio firmado por el alcalde en la primera cara y en la segunda 

con información turística del municipio, que oriente al turista a utilizar una aplicación para 

localizar y profundizar sobre los mismos, en esa visita se propiciará la toma de fotos 

especialmente en la zona de la fuente. A continuación se dirigen a la Casa Cural donde se explica 

el tipo de arquitectura de la construcción y la antigüedad de la misma y algunos hechos históricos 

acaecidos alrededor de la construcción, como las visitas del Libertador Simón Bolivar; en el 

segundo piso se instalará un tríptico de una pareja con vestuario de la época colonial, donde las 

personas pueden colocar sus rostros para fotografiarse como si fueran los personajes. 

Seguidamente se dirige hacia la iglesia San Juan Bautista donde se explica su evolución y tipo 

de arquitectura. La visita continua en vehículo hacia el corregimiento de Guabas donde se 

principia con la visita a la capilla doctrinera de San Lorenzo, explicando el proceso de desarrollo 

de las haciendas del Valle y el adoctrinamiento de la población indígena y afrodescendiente por 

parte de misioneros católicos, y sobre la cultura actual del corregimiento; en el parque contiguo 

a la capilla, la comunidad puede ofrecer productos preparados por los habitantes de la región o 

recordatorios de la visita, adicionalmente se ofrece servicios de cabalgata guiada o transporte en 

carreta hacia la madre vieja Videles, en donde los pescadores pueden prestar servicios de 

transporte en canoa para pasear por la madre vieja Videles. Para almorzar los visitantes tienen 

tres opciones de restaurante (El Gordo Tobías, El rancho de Margoth y La Hacienda del 

Caballo), que deben seleccionar previamente, en las cuales pueden disfrutar de los platos típicos 
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de la zona, como son el fiambre, el atollao de pato y el sancocho de gallina, los cuales pueden 

complementarse con el postre de Chuyaco de Guanábana, En Hacienda del Caballo los visitantes 

adicionalmente pueden disfrutar de la Fonda y la piscina. Para finalizar se regresa al parque 

Saavedra Galindo donde se puede saborear el típico Cholao Valluno. Como alternativa a las 

personas que provengan de visitar la Basílica del Señor de los Milagros de Buga, pueden iniciar 

el recorrido directamente con las actividades en Guabas. 

- Para dar a conocer el destino se propone realizar las siguientes actividades de comunicación: 

Diseñar la marca Guacarí, con aplicaciones para puntos de información, multimedia, 

comunicados de prensa, pendones y volantes, crear dos trípticos para fotos recordatorios de la 

experiencia, instalar dos puntos de información turística (Buga y Guacarí), diseñar aplicación 

del destino, página WEB y redes sociales, preparar comunicados de prensa para publicar en 

medios de comunicación con impacto regional e imprimir 24.000 volantes que se entregaran en 

los puntos de información. El costo de la campaña es de aproximadamente $25 millones (US 

$8.300) 

- Precio: Considerando la información obtenida de la investigación en Buga y considerando que 

las personas pueden tomar la experiencia completa o parte de ella, el precio debe estar en un 

rango entre $50 mil y $100 mil. (US $ 16 y US $33). 

CONCLUSIONES 

 Para desarrollar productos turísticos se propone el siguiente proceso metodológico: 

o Analizar el contexto, a partir del inventario de atractivos turísticos existentes y 

potenciales, mediante la revisión documental e interacción con los principales actores 

del turismo, lo cual se contrasta con la demanda potencial, identificada a través de 

técnicas cualitativas como entrevistas en profundidad y  sondeo de opinión.  

o Diagnosticar las condiciones para desarrollar productos turísticos, identificando 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, para finalizar planteando 

alternativas estratégicas utilizando el método FODA. 

o Definir los productos turísticos, partiendo de la demanda potencial, para luego plantear 

en detalle el concepto de producto y la definición de las estrategias de comunicación, 

distribución y precio. 

 Desde la oferta: El municipio de Guacarí, cuenta con los recursos naturales y culturales, 

fundamentales para desarrollar producto turístico diferenciado. 

 Desde la demanda:  

o los grupos de la tercera edad y de laicos vinculados a iglesias católicas, al igual que el 

97% de los entrevistados en los alrededores del santuario del Señor de los Milagros de 
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Buga, se mostraron interesados en realizar actividades que pueden desarrollarse en el 

municipio de Guacarí. 

o La demanda potencial supera los 250 mil millones de pesos colombianos (80 millones 

de dólares estadunidenses). 

 Desde el método FODA: El municipio y los operadores turísticos deben adelantar procesos 

tendientes a mejorar las condiciones para desarrollar productos turísticos. 

 Desde la propuesta:  

o El producto turístico de Guacarí deben centrar en los atractivos ubicados en la cabecera 

municipal y en el corregimiento de Guabas. 

o La estrategia de comunicación debe enfocarse en el desarrollo de la Marca Guacarí – 

Destino Turístico – A través de medios electrónicos y relaciones públicas. 

o El rango de precios de las actividades a desarrollar en el municipio debe situarse entre 

16 y 33 dólares estadunidenses. 
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RESUMEN 

La industria automotriz mundial se caracteriza por un constante proceso de reestructuración, por lo 

que se ha convertido en las últimas décadas en uno de los sectores más dinámicos de la era moderna, 

creador de impactos importantes en las diferentes economías en términos de productividad, desarrollo 

tecnológico y competitividad. Para lograrlo necesitamos herramientas como lo es el CRM para 

recopilar información acerca del cliente y que es relevante para la empresa para así lograr su 

Satisfacción Total y aunado a esto crearle valor generando una Lealtad al producto, marca y/o 

empresa  

Palabras clave: CRM, Marketing Relacional, Satisfacción al cliente, Lealtad. 

 

ABSTRACT 

The global automotive industry is characterized by a constant process of  restructuring, which has 

become in recent decades in one of the most dynamic sectors of the modern era , creator of important 

impacts on the different economies in terms of productivity , technological development and 

competitiveness. To achieve this we need tools such as the CRM to gather information about the 

client and that is relevant for the company to get total satisfaction and create you together with this 

value Allegiance generating a product, brand and / or company. 

 

Keywords: CRM, Relationship Marketing, Customer Satisfaction, Loyalty. 
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INTRODUCCIÓN 

Las relaciones con los clientes es uno de los aspectos más importantes Al final, escuchar al cliente, 

emocionarle y enamorarlo es la base para conseguir un satisfactorio desarrollo del proceso de compra. 

Catuxa Seoane lleva años contando cómo aplican este marketing en las bibliotecas municipales de A 

Coruña (Seoane-García, 2012). 

Por otro lado, las Tecnologías de la Información (TI) se muestran como un instrumento fundamental 

para mejorar la competitividad de las empresas,  surgen los auténticos profesionales del marketing 

digital, los content curators y community managers, gestores de contenidos y comunidades en 

palabras de MerloVega (2014), usan su inteligencia y creatividad para crear conexiones con su 

público -claramente definido- mediante un contenido valioso, relevante y coherente, que lo atraiga, 

retenga y en última instancia impulse una acción rentable del cliente. 

En este sentido, nace el concepto de Customer Relationship Management (CRM), que se interpretará 

como Gestión de Relaciones con Clientes. “Proceso de cosntrucción y conservación de relaciones 

rentables en los clientes, mediante la entrega de un valor superior y de una mayor satisfacción. 

(Kotler, 2011). 

La importancia del CRM  es una estrategia de negocios disciplinada para crear y sostener relaciones 

con los clientes rentables y a largo plazo. ( Greenberg, 2011) Por otra parte, Thomson (2011) donde 

señalan que “el proceso CRM es una de las inicitivas exitosas que inician con una filosofía  del 

negocio que alinean todas las actividades de la compañía alrededor de las necesidades del cliente. 

Solamente entonces la tecnología del CRM puede ser utilizada y aprovechada adecuadamente como 

una herramienta que pueda llevar una estrategia a resultados de negocio”.  

Esto quiere decir que la organización debe estar en constante estado de “escucha activa” de lo que los 

clientes opinan,  no sólo es escuchar sino también documentar lo escuchado, analizarlo, asimilarlo, 

responder al cliente sobre su mensaje, dar seguimiento de la reacción de la respuesta que se dio, y 

consecutivamente comunicar a la organización los resultados de esta interacción y crear estrategias 

sobre cómo reaccionar en próximas situaciones (Gil; Bassa, 2011). 

JUSTIFICACION 

Las estrategias de Marketing Relacional resultan sumamente necesarias para las empresas pues 

ayudarán a entender a sus clientes, satisfacer sus necesidades y lograr relaciones duraderas generando 

valor y lealtad en ellos. 
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El aumento en la competencia en la industria automotriz ha propiciado la necesidad de crear 

estrategias diferentes a las de la competencia. Estos acontecimientos justifican el presente estudio, ya 

que el tener una relación más cercana con el cliente formará lazos más sólidos con los mismos. Esto 

se realizará aplicando un modelo de CRM ya existente en la agencia a estudiar, pues nos dará una 

visión de 360º de los clientes, consiguiendo información inmediata en cada punto de interacción 

cliente-empresa. 

De no realizarse, se caerá en “lo mismo que todos hacen”, sólo un proceso más que hay que seguir y 

no se daría una ventaja competitiva con respecto a la competencia. Cabe señalar que en esta industria 

sus procesos son muy similares de una marca a otra, por lo que una estrategia de ésta índole podría 

marcar la diferencia, para así conseguir la preferencia del consumidor. 

Estas estrategias traerán un beneficio tanto al cliente como a la agencia, será un ganar-ganar para 

ambos.  

Al cliente pues se sentirá que lo asesoran de la mejor manera, lo toman en cuenta y es apreciado por 

la empresa.  

A la compañía ya que tendrá al cliente satisfecho, contento, le generará una lealtad y un sentimiento 

de pertenencia hacia la misma, así mismo, el cliente le estará ayudando a atraer prospectos nuevos 

gracias a sus recomendaciones y comentarios favorables. 

Por lo anterior esta investigación busca proponer nuevas estrategias para implementar un modelo de 

Marketing Relacional a partir del CRM establecido en la empresa objeto de estudio,  mostrando los 

beneficios que se tendrán al mantener las relaciones con los clientes a largo plazo para así brindar una 

ventaja frente a la competencia y generar lealtad en los mismos. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Por la globalización y nuevas marcas de automóviles, visto hasta a principios de 2013, ha ocasionado 

el cambio de marca de vehículos en gran cantidad de clientes, pues cada vez tienen más opciones a 

elegir en la compra de un auto. Aunado a esto, la crisis económica del 2007 ocasionó el cierre de gran 

cantidad de agencias automotrices en México. Estos dos sucesos produjeron que las empresas 

necesitaran implementar nuevas estrategias que dieran una ventaja sobre la competencia, para 

aumentar y conservar su cartera de clientes; una de ellas es el Marketing Relacional.  

Una estrategia de esta naturaleza se debe comenzar por concientizar al personal que forman la 

empresa de lo que significa escuchar a un cliente, comprender sus mensajes y convertir un simple 
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intercambio transaccional en un intercambio de valor a largo plazo, que como consecuencia dará un 

compromiso por ambas partes que favorezca tanto al cliente como a la empresa.  

Para lograrlo, se necesitan herramientas como lo es el CRM, que recopila información acerca del 

cliente y es relevante para la empresa, de esta manera se obtendrá su Satisfacción Total, 

consecuentemente le creará valor y lealtad al producto, marca y/o empresa.  

El presente estudio se enfocará en los clientes de un Distribuidor Mazda ubicado en la ZMG, en la 

cual se pretende recabar información en relación a los motivos de compra por parte de los clientes, 

su satisfacción y su percepción con respecto a la lealtad tanto a los vehículos, distribuidor y marca.  

Por lo antes mencionado se pretende investigar las oportunidades de mejora que permitan generar 

estrategias comerciales y así crear  vínculos más sólidos con los clientes 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué estrategias de Marketing Relacional basadas en la información del CRM podrán mantener 

satisfechos a los clientes y generarles lealtad tanto a la marca como a la agencia de autos Mazda? 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

¿Cuáles son los motivos principales que un cliente toma en cuenta al momento de comprar un 

vehículo? 

¿Qué factores influyen directamente en la lealtad de los clientes en la industria automotriz? 

¿Cuáles son las razones por las cuáles los clientes cambian de marca y agencia? 

¿Qué actividades se implementarán para mantener las relaciones con los clientes a largo plazo? 

¿Qué factores internos y externos intervienen en el éxito del Marketing Relacional tomando en cuenta 

la información arrojada por el CRM? 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar estrategias de Marketing Relacional basadas en la información del CRM para mantener 

satisfechos a los clientes y generarles lealtad tanto a la marca como a la agencia de autos Mazda a la 

que se estudiará. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar los motivos principales que un cliente toma en cuenta en el momento de la compra de un 

vehículo. 
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Determinar los factores que influyen directamente en la lealtad de los clientes en el ramo automotriz. 

Establecer las razones por las cuáles los clientes cambian de marca y agencia en la industria 

automotriz. 

Describir las actividades a implementar para mantener las relaciones con los clientes a largo plazo. 

Analizar Factores Internos y Externos que intervienen en el éxito del Marketing Relacional tomando 

en cuenta la información arrojada por el CRM. 

HIPÓTESIS 

1. A mayor atención por parte del personal, mayor lealtad en los clientes. 

2. A mayor porcentaje de seguimiento que el cliente espera para resolver un problema con el 

vehículo, mayor lealtad en los clientes. 

3. A mayor excelencia en el servicio post-venta, mayor lealtad de los clientes. 

4. A mayor satisfacción total de los clientes, mayor lealtad de los mismos. 

5. A mayor actividades efectivas de Marketing Relacional mediante el CRM, mayor lealtad de 

los clientes. 

La Industria Automotriz en Jalisco 

Según datos del INEGI, las Agencias Distribuidoras de Vehículos Automotrices en Jalisco aumentó 

de 90 a 103 del 2004 a 2008, en donde se observa el dominio de los tres gigantes americanos (Ford, 

Chrysler y General Motors) además de Nissan y Volkswagen, marcas que han perdurado en el 

mercado durante años. Otro dato importante es la llegada de nuevas marcas en Jalisco como Acura, 

Fiat, Isuzu, Mazda, Mitsubishi, Suzuki y Porsche. En las tablas 3 y 4 se presentan el número de 

agencia de cada marca de vehículos en orden alfabético, en donde se pueden observar los sucesos 

anteriormente mencionados. 

Tabla 1. Agencias distribuidoras de vehículos automotrices por entidad federativa según 

marca. Serie anual de 2004 a 2008. 

Entidad Federativa 
Total Acura Audi Bentley BMW Chrysler 

Daimler 

Chryler 
Dina Fiat Ford 

General 

Motors 
Honda International Isuzu Jaguar 

2004 
90 0 2 0 1 8 0 0 0 10 14 6 2 0 1 

Jalisco 

2005 
94 1 2 0 2 8 3 0 0 12 12 6 2 0 1 

Jalisco 

2006 
95 1 2 0 2 8 3 0 1 10 12 6 2 1 1 

Jalisco 

2007 
104 1 2 0 3 11 3 0 1 11 12 7 1 1 1 

Jalisco 
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2008 
103 1 2 0 3 11 3 0 1 11 11 7 1 1 1 

Jalisco 

                             

Nota: Agencias distribuidoras de vehículos automotrices por entidad federativa según marca en orden alfabético de la A a 

la J. Serie anual de 2004 a 2008. Fuente: Inegi (2012). 

 

Tabla 2. Agencias distribuidoras de vehículos automotrices por entidad federativa según marca. Serie 

anual de 2004 a 2008.   
             2a. Parte y última 

Entidad 

Federativa Kenworth 

Land 

rover Mazda 

Mercedes 

Benz Mitsubishi Nissan Porshe Peugeot Renault Scaria Seat Sterling Subaru Suzuki TDM/Volvo Toyota Volkswagen 

2004 

1 1 0 2 0 12 0 3 3 1 2 3 0 0 4 2 12 Jalisco 

2005 

1 1 1 2 2 12 0 3 2 1 2 0 0 1 3 2 12 Jalisco 

2006 

1 1 1 2 2 12 0 3 2 1 2 0 0 1 3 3 12 Jalisco 

2007 

1 1 1 2 2 13 1 4 3 1 2 0 0 1 3 3 12 Jalisco 

2008 

1 1 1 2 2 13 1 4 3 1 2 0 0 1 3 3 12 Jalisco 

                               

Nota: Agencias distribuidoras de vehículos automotrices por entidad federativa según marca orden alfabético de la K a la 

Z. Serie anual de 2004 a 2008. Fuente: Inegi (2012). 

Tabla 3. Volumen de las ventas de automóviles a la red de distribuidores por entidad 

federativa según categoría. Serie anual de 2005 a 2010. 
      

(Unidades)       

Entidad Federativa Total Subcompactos Compactos De lujo Deportivos  

2005 47723 29190 13980 3811 742 
 

Jalisco  

2006 43983 23952 15321 3917 793 
 

Jalisco  

2007 38371 18375 15756 3698 542 
 

Jalisco  

2008 35950 17619 14151 3672 508 
 

Jalisco  

2009 26533 12572 10916 2407 638 
 

Jalisco  

2010 33796 14776 15674 2875 471 
 

Jalisco  

      
Nota: Volumen de las ventas de automóviles a la red de distribuidores por entidad federativa según categoría. Serie anual de 2005 a 

2010. Fuente: INEGI (2012). 
 

Objetivo 

Ser siempre una empresa honesta, leal y comprometida con sus clientes. Contar con personal 

altamente capacitado, con poder de decisión, acción y orgulloso de su trabajo. (Mazda Plasencia, 

S.F.).  
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Marketing Relacional 

Para el experto en marketing  James, G.  (2014) la diferencia entre el marketing tradicional y el 

relacional se establece en base al siguiente cuadro:  

Tradicional Relacional 

Crea un producto que coincide con los intereses de compra 

de un alto número de personas o posibles compradores. 

Crea un producto que apela a los intereses de compra de un 

consumidor específico, por lo que es necesario que la 

audiencia esté claramente definida y segmentada. 

Emite el mensaje del producto ante una audiencia lo más 

amplia posible. Apunta a todos los posibles compradores 

que puede 

Dirige el mensaje del producto a esa audiencia inicial, con 

el objetivo de convertirlos en fans a través de un contenido 

valioso, relevante y coherente para atraer y retener a esa 

audiencia. 

Crea una marca de producto reconocible, que puede luego 

extenderse a otras categorías de producto. 

Deja que las preferencias de esos fans definan la marca y 

el futuro de las ofertas. 

James, G. (2014) 

La meta del Marketing Relacional 

Esto implica capturar los datos, gestionarlos, almacenarlos, recuperarlos, compartirlos, transferirlos 

y sobre todo, analizarlos y visualizarlos. Para el caso de los servicios de información, significa seguir 

al usuario en su proceso de adquisición de información, conocer cómo reacciona ante la oferta cada 

vez más segmentada de nuestros productos y servicios, cómo se comporta en los espacios web 

destinados a su uso. Sobre este aspecto de los big data o social big data puede verse el monográfico 

de noviembre y diciembre de 2014 de El profesional de la información, concretamente los artículos 

de Serrano-Cobos (2014) y Martínez-Martínez y Lara-Navarra (2014) 

El Papel de la Gratitud al cliente en Marketing Relacional 

La gratitud tiene un papel importante en la comprensión de cómo las inversiones de Marketing 

Relacional aumentan las intenciones de compra, el crecimiento de las ventas y participación en la 

cartera. 

Puesto que el CRM persigue la creación y mantenimiento de relaciones positivas con los clientes, 

aumentar su lealtad y satisfacción y sobre todo, tratar de maximizar su Customer Lifetime Value 

(CLV) -valor de la relación con los clientes durante el tiempo que dura esa relación- (Persson y Ryals, 

2014). 

La tecnología CRM permite suplir ciertas limitaciones humanas. Un ejemplo de ello son las “tarjetas 

cliente”. Tienen el atractivo para los clientes de poder acumular puntos (Cambra-Fierro et. al, 2014). 
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De hecho, es bastante frecuente la consideración del CRM como tecnología. Pero el CRM es mucho 

más que la simple gestión de bases de datos de clientes y autores como Trainor et al. (2014) sugieren 

la necesidad estudiar la tecnología en combinación con otros recursos organizativos. Por ejemplo, 

Chang et al. (2010) sugieren la combinación de tecnología y capacidades de marketing. De otro modo, 

es comprensible el hecho de que muchas empresas no alcancen sus expectativas al implantar sistemas 

CRM (Johnson et al., 2012). 

El Marketing Relacional temprano dirigido a obtener información sobre las preferencias de los 

clientes, la información almacenada en bases de datos. Esto se convirtió en 'marketing one to one ", 

que implica que a través de la interacción y la transformación, las empresas crearon ofertas más 

personalizadas para sus clientes.  

Definición de CRM  

Constituye un proceso con enfoque estratégico de incremento de valor tanto para la compañía como 

para el comprador, cuyo objeto es comprender, anticipar, gestionar las necesidades del cliente actual 

y potencial de la organización. Es apoyado por las tecnologías de la información que le brindará a la 

empresa  mejores oportunidades de utilizar los datos para comprender a los clientes, permitirá 

ofrecerles productos y servicios que se adapten a sus necesidades individuales, desarrollando un 

sentimiento de pertenencia hacia la empresa a largo plazo y creando una lealtad hacia la misma. 

Método de Investigación Documental 

La Investigación Documental consiste en una revisión de literatura que de acuerdo con Hernández, 

Fernández y Baptista (2006) radica, además de la detección, obtención, consulta de libros y todo 

material útil para el propósito, en la extracción y recopilación de lo relevante del tema en cuestión. 

En este estudio se recopiló información de libros, artículos científicos, artículos de internet, así como 

notas periodísticas y de revistas que ayudaron a obtener una perspectiva teórica de las variables 

utilizadas en la investigación.  

 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

La Investigación de campo se apoya en la información originada de cuestionarios, entrevistas, 

encuestas y observaciones. Se recomienda aplicarla de manera  posterior a la documental para 

prevenir la duplicación de información (Osorio, 2009). 

Al finalizar la investigación documental, se realizaron encuestas a clientes específicamente del 

Distribuidor Mazda, pues la presente investigación es un Caso de Estudio específicamente de esta 

agencia. 
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Técnicas de Investigación 

Investigación Cuantitativa 

Recoge y analiza datos sobre las variables y estudia las propiedades y los fenómenos cuantitativos 

(Blaxter, Hughes & Tight, 2000), lo cual de acuerdo con Hurtado y Toro (1998) permite tener una 

concepción lineal, es decir que exista claridad entre los elementos que forman el problema para poder 

delimitarlos con exactitud. 

En la presente investigación se analizaron los datos tanto de los resultados directos que arrojan las 

encuestas como en estudios estadísticos por medio del programa SPSS para realizar el cruce de 

variables. 

Investigación Descriptiva  

Implica la recopilación y presentación sistemática de datos para dar una idea clara de una determinada 

situación, tiene la gran ventaja de poder detallar sucesos o eventos dados en un problema similar. 

(Zorrilla, Torres, Cervo y Alcino 1993). Este método se aplicó al observar, describir y evaluar el 

comportamiento de los clientes encuestados tanto al momento de la compra, la realización del servicio 

de mantenimiento como al describir los factores que para ellos son importantes para crear lealtad en 

ellos. 

Constructo Metodológico 

 

Variable 

 

Dimensiones 

(Indicadores) 

Subdimensiones 

(Indicadores) 
Autores 

 

Marketing Relacional 

 

 

 

Conservación y mejoramiento de 

relaciones con clientes. 

 

 

Satisfacción, 

Confianza, compromiso,  

Lealtad 

 

 Zeithaml, Bitner, Gremler, (2009). 

 Reinartz y Kumar (2003). 

 Morgan y Hunt, (1994). 

 Álvarez, Casielles y Martín, (2007). 

 Zins (2001). 

 De Ruyter et al., (1998). 

  Fullerton, (2005) 

 Alien y Meyer (1996). 

CRM 

Identificar, calificar, adquirir, 

desarrollar y retener a los clientes 

cada vez más leales y rentables 

mediante la entrega del producto o 

servicio correcto al cliente correcto. 

Satisfacción, 

Valor del cliente. 

Lealtad 

 Galbreath y Rogers, (1999). 

 Plakoyiannaki y Tzokas (2002). 

 Tan, Yen y Fang (2002). 

 Parvatiyar y Sheth (2001). 

 Jain (2005). 

 Garrido, (2008). 

 Payne & Frow, (2005). 

Satisfacción del 

cliente (ventas/ 

servicio post-venta) 

Cumplimiento placentero de un 

producto o servicio. 
Lealtad 

 Matzler et al., (2004). 

 Oliver (1997). 

 Oliva et al., (1992). 

 Martínez-Tur, Peiró y Ramos, (2001). 

 Kotler y Keller (2006). 

 Forgas, et al. (2011). 

 Zeithaml et al (2009). 

 Fernández; Carrión y Ruiz (2012). 

 Fernández et al., (2012). 

 Anderson et al, (1994). 

 Parasuraman et al (1985). 

Lealtad a la Marca 

Compromiso profundamente  

mantenido para recomprar o 

repatrocinar un producto o servicio. 

Compromiso, confianza, satisfacción, calidad 

resistencia de los compradores leales a las 

promociones de la competencia. 

 Colmenares, Oscar y Saavedra, (2007). 

 Assael, (1999) 

  Schiffman y Lazar, (2001).  

 Hoffman y Bateson, (2002). 

 Oliver (1999). 

 Berné (1997). 

 González-Gallarza (2004). 

Lealtad al 

Distribuidor 

Respuesta comportamental sesgada, 

expresada en el tiempo, por alguna 

unidad tomadora de decisión con 

respecto a un establecimiento dentro 

de un grupo de establecimientos. 

Compromiso, confianza, satisfacción, renuncia a 

comprar en otros establecimientos. 
 Bustos y González (2006). 
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Nota: Constructo Metodológico. Fuente: Elaboración propia.  

Instrumento de Medición  

Sección Ítems Concepto a medir 

A 4 Datos Generales 

B 5 Razones de Compra del Vehículo 

C 6 Experiencia en Área de Ventas 

D 6 Experiencia en Área de Servicio 

E 6 Recomendaciones de la Marca, Vehículo y Distribuidor 

F 13 Factores que influyen en la creación de lealtad a la Marca, Vehículos y Distribuidor 

        Nota: Instrumento de Medición. Fuente: Elaboración propia  

Cabe señalar que todo el cuestionario utiliza la escala de Likert, pues permite efectuar las 

correlaciones respectivas para cada una de las hipótesis planteadas. 

Escala de Likert 

Se describe como un procedimiento de escalamiento en el que el sujeto asigna los estímulos a un 

conjunto específico de categorías o cuantificadores lingüísticos, en su mayoría, de frecuencia 

(siempre, a veces, nunca, et.) o de cantidad (todo, algo, nada, etc.) (Cañadas y Sánchez, 1998). 

Como se mencionó anteriormente, para la recopilación de la información, se empleó un cuestionario 

con base en la escala de Likert, con cinco opciones las cuáles fueron enumeradas del 1 al 5, siendo 1 

el valor menor y el 5 el mayor. 

Escala de Likert 

Totalmente en 

Desacuerdo 

En Desacuerdo Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 

De Acuerdo Totalmente de 

Acuerdo 

1 2 3 4 5 

Nota: Escala de Likert. Fuente: Elaboración propia  

TIPO DE MUESTREO 

La técnica de Muestreo que se eligió para este estudio fue No probabilística del tipo de Conveniencia 

que a continuación se describe con mayor detalle. 

Las encuestas fueron realizadas en el área de servicio, en dónde se concentra la mayor parte de los 

clientes diarios, durante los meses Julio-Agosto de 2013. 

Muestreo No probabilístico 

Ésta técnica no se basa en el azar, sino en el juicio personal del investigador para realizar la selección 

de forma arbitraria o consciente de las unidades que conformaran la muestra. (Malhotra, 2008). En 

esta investigación, por ser un caso de estudio, las encuestas se realizaron exclusivamente a los clientes 

de un distribuidor Mazda. 
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Muestreo por Conveniencia 

En esta técnica se busca conseguir una muestra de elementos convenientes. La selección de los 

elementos de muestreo la realiza el entrevistador. En muchas ocasiones los encuestados son elegidos 

porque se ubican en el lugar y momento adecuados. (Malhotra, 2008). Tal es el caso de este estudio 

pues como se mencionó se encuestó a los clientes que llegaron al área de servicio de la agencia a 

investigar. 

Muestra  

El tamaño de la muestra se determinó mediante la siguiente fórmula: 

n= 
𝑍2 𝑝𝑞𝑁

𝑆2(𝑁−1)+𝑍2𝑝𝑞
 

 

En donde, 

N = 1,500 

n = ? 

p = 0.50 

q = 0.50 

z = 95% = 1.96 

s = 0.06 

 

En total 306 personas a encuestar. 

Se realizaron 306 encuestas en total, pues un número mayor esto reduce el porcentaje de error dentro 

de la investigación y dará resultados más exactos en la misma. 

 Validez de la Investigación. Para  determinar la validez del estudio, se elaboró la prueba de Alfa de 

Cronbach, la cual según Malhotra (2008), “es el promedio de todos los coeficientes posibles de 

división por mitades que resultan de las diferentes maneras de dividir los reactivos de la escala”. Este 

factor puede variar entre 0 y 1, y un valor igual o menor a 0.6 por lo general indica una confiabilidad 

no satisfactoria. 

En este caso, la prueba de Alfa de Cronbach nos arroja un resultado de .854, por lo tanto la 

confiabilidad del instrumento utilizado es satisfactoria. 

 

Alfa de Cronbach No. De Elementos 

.854 37 

 

 

 

 

n= 
1.962 (0.50)(0.50)(1,500)

0.052(7,250−1)+1.962(0.50)(0.50)
 

 

 

Tabla 1. Alfa de Cronbach 

Nota: Alfa de Cronbach. Fuente: Elaboración propia. 
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RESULTADOS 

En este apartado se analizaron las hipótesis efectuadas de acuerdo a los resultados obtenidos en las 

encuestas. Se realizó un Análisis de Varianza  (ANOVA), el cual se utiliza como una prueba de 

medias para dos o más poblaciones. La hipótesis nula generalmente plantea que todas las medias son 

iguales. El análisis de varianza debe tener una variable dependiente que sea métrica. Además debe 

tener una o más variables independientes que deben ser categóricas (no métricas) que se conocen 

como factores. (Malhotra, 2008). 

La primera Hipótesis realizada fue A mayor atención por parte del personal, mayor lealtad en los 

clientes es decir, que una mejor atención elevará los índices de lealtad. En este apartado se evaluaron 

el área de ventas y de servicio por separado, para verificar que tanto influye cada una en la lealtad de 

los clientes.  Primero se valoró el área de Ventas en dónde se realizó un análisis de varianza tomando 

en cuenta la pregunta C22 como independiente junto con cada interrogante de la parte E3 como 

dependientes, esto para tener una mayor certeza de la significancia de las variables.  

Tabla 1. ANOVA 1 Hipótesis 1 

  Suma de 
Cuadrados gl 

Media 
Cuadrática F Sig. 

E1 Inter-Grupos 24.295 5 4.859 2.087 .047 

Intra-Grupos 693.705 298 2.328   

Total 718.000 303    

E2 Inter-Grupos 91.475 5 18.295 6.910 .000 

Intra-Grupos 789.022 298 2.648   

Total 880.497 303    

E3 Inter-Grupos 54.602 5 10.920 7.854 .000 

Intra-Grupos 414.333 298 1.390   

Total 468.934 303    

E4 Inter-Grupos 10.161 5 2.032 3.950 .002 

Intra-Grupos 153.310 298 .514   

Total 163.470 303    

E5 Inter-Grupos 11.436 5 2.287 4.654 .000 

Intra-Grupos 146.445 298 .491   

Total 157.882 303    

E6 Inter-Grupos 76.376 5 15.275 15.639 .000 

Intra-Grupos 291.068 298 .977   

Total 367.444 303    

Nota: ANOVA 1 Hipótesis 1. Fuente: Elaboración Propia. 

                                                           
2 Considero excelente la Atención recibida por parte del personal de ventas de esta agencia. 
3 E1. Cambiaré mi Mazda por un Modelo más reciente de la misma marca. E2. Cambiaré mi Mazda por un Modelo de otra 
marca. E3. Cambiaré mi agencia por otra. E4. Recomiendo mi vehículo Mazda. E5. Recomiendo la marca Mazda. E6. 
Recomiendo esta agencia Mazda. 



122 

 

En esta primera Anova arrojó como resultados un nivel de 0 en las preguntas E2, E3, E5 y E6, un 

nivel de .047 en la E1 y .002 en la E4, estos resultados representan una significancia alta entre las 

variables y son correlacionales.  

La Hipótesis 2 menciona que A mayor porcentaje de seguimiento que el cliente espera para resolver 

un problema con el vehículo, mayor lealtad en los clientes, en la que se evaluó al igual que en la 

Hipótesis anterior, cada interrogante de la parte E como variable dependiente, mientras que la variable 

independiente fue la F54, en dónde los resultados fueron:  

Tabla 2. ANOVA 1 Hipótesis 2 

  Suma de Cuadrados gl Media Cuadrática F Sig. 

E1 Inter-Grupos 20.742 4 5.185 2.224 .016 

Intra-Grupos 697.258 299 2.332   

Total 718.000 303    

E2 Inter-Grupos 20.938 4 5.234 1.821 .025 

Intra-Grupos 859.559 299 2.875   

Total 880.497 303    

E3 Inter-Grupos 10.920 4 2.730 1.782 .032 

Intra-Grupos 458.015 299 1.532   

Total 468.934 303    

E4 Inter-Grupos 17.400 4 4.350 8.904 .000 

Intra-Grupos 146.070 299 .489   

Total 163.470 303    

E5 Inter-Grupos 18.872 4 4.718 10.148 .000 

Intra-Grupos 139.010 299 .465   

Total 157.882 303    

E6 Inter-Grupos 21.371 4 5.343 4.616 .001 

Intra-Grupos 346.073 299 1.157   

Total 367.444 303    

Nota: ANOVA 1 Hipótesis 2. Fuente: Elaboración Propia. 

La tercera Hipótesis afirma que A mayor excelencia en el servicio post-venta, mayor lealtad de los 

clientes, en dónde se correlacionaron las variables D65 como independiente mientras que como 

dependiente cada una de las preguntas de la parte E. Se obtuvieron los siguientes resultados: 

                                                           
4 El seguimiento esperado de cualquier problema que tenga con el vehículo es importante para crear lealtad a la marca 

 
5 En general, considero que el servicio ofrecido por esta agencia Mazda en el área de servicio fue excelente. 
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Tabla 3. ANOVA 1 Hipótesis 3 

  Suma de 

Cuadrados gl Media Cuadrática F Sig. 

E1 Inter-Grupos 72.455 5 14.491 6.689 .000 

Intra-Grupos 645.545 298 2.166   

Total 718.000 303    

E2 Inter-Grupos 131.247 5 26.249 10.440 .000 

Intra-Grupos 749.249 298 2.514   

Total 880.497 303    

E3 Inter-Grupos 86.953 5 17.391 13.567 .000 

Intra-Grupos 381.981 298 1.282   

Total 468.934 303    

E4 Inter-Grupos 29.133 5 5.827 12.925 .000 

Intra-Grupos 134.338 298 .451   

Total 163.470 303    

E5 Inter-Grupos 38.771 5 7.754 19.400 .000 

Intra-Grupos 119.110 298 .400   

Total 157.882 303    

E6 Inter-Grupos 127.771 5 25.554 31.773 .000 

Intra-Grupos 239.673 298 .804   

Total 367.444 303    

Todas las variables tienen un nivel de 0 por lo que son altamente significativas y correlaciónales entre 

sí. Esto quiere decir que un excelente servicio post-venta ayudará en la generación de lealtad por parte 

del cliente, por lo que esta hipótesis es aceptada. 

En la hipótesis número 4  se dice que A mayor satisfacción total de los clientes, mayor lealtad de los 

mismos. Aquí se evaluaron el área de ventas y de servicio por separado, para verificar que tanta 

influencia tiene cada una de las áreas para la creación de lealtad en los clientes.  

En primer lugar se determinaron los resultados en el área de ventas realizando el cruce de variables 

de C6 como variables independientes y como dependiente cada una de las preguntas E. 

                                                           
6 C1 Considero excelentes las Instalaciones del área de ventas de esta agencia Mazda. C2 Considero excelente la Atención recibida por 

parte del personal de ventas de esta agencia Mazda. C3 Pienso que el personal del área de ventas de esta agencia Mazda me asesoró de la 

manera correcta. C4 Creo que el personal del área de ventas de esta agencia Mazda está bien capacitado. C5 Pienso que la apariencia del 
personal del área de ventas de esta agencia Mazda es excelente. C6 En general, considero que el servicio ofrecido por esta agencia Mazda 

en el área de ventas fue excelente.  
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Tabla 4. ANOVA 1 Hipótesis 4 

  Suma de 

Cuadrados gl Media Cuadrática F Sig. 

E1 Inter-Grupos 69.572 15 4.638 2.060 .012 

Intra-Grupos 648.428 288 2.251   

Total 718.000 303    

E2 Inter-Grupos 91.763 15 6.118 2.234 .006 

Intra-Grupos 788.734 288 2.739   

Total 880.497 303    

E3 Inter-Grupos 77.295 15 5.153 3.789 .000 

Intra-Grupos 391.639 288 1.360   

Total 468.934 303    

E4 Inter-Grupos 30.542 15 2.036 4.411 .000 

Intra-Grupos 132.928 288 .462   

Total 163.470 303    

E5 Inter-Grupos 32.843 15 2.190 5.043 .000 

Intra-Grupos 125.039 288 .434   

Total 157.882 303    

E6 Inter-Grupos 106.723 15 7.115 7.859 .000 

Intra-Grupos 260.721 288 .905   

Total 367.444 303    

Nota: ANOVA 1 Hipótesis 4. Fuente: Elaboración Propia. 

 

En la Quinta Hipótesis se afirma que A mayor actividades efectivas de Marketing Relacional 

mediante el CRM, mayor lealtad de los clientes. En esta Hipótesis se evaluaron los distintos tipos de 

actividades con las variables relacionadas con la lealtad (Parte E).  
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Tabla 5. ANOVA 1 Hipótesis 5 
 

  Suma de 

Cuadrados gl Media Cuadrática F Sig. 

E1 Inter-Grupos 39.087 5 7.817 3.431 .005 

Intra-Grupos 678.913 298 2.278   

Total 718.000 303    

E2 Inter-Grupos 61.518 5 12.304 4.477 .001 

Intra-Grupos 818.979 298 2.748   

Total 880.497 303    

E3 Inter-Grupos 17.747 5 3.549 2.344 .041 

Intra-Grupos 451.187 298 1.514   

Total 468.934 303    

E4 Inter-Grupos 13.918 5 2.784 5.547 .000 

Intra-Grupos 149.552 298 .502   

Total 163.470 303    

E5 Inter-Grupos 19.590 5 3.918 8.443 .000 

Intra-Grupos 138.291 298 .464   

Total 157.882 303    

E6 Inter-Grupos 34.640 5 6.928 6.204 .000 

Intra-Grupos 332.804 298 1.117   

Total 367.444 303    

Nota: ANOVA 1 Hipótesis 5. Fuente: Elaboración Propia 

 

CONCLUSIONES 

Debido a que el mundo cada vez está más globalizado, las organizaciones han tenido que adaptarse a 

los cambios que generan el mercado y la competencia que cada vez es mayor en la industria 

automotriz.  

Se puede destacar que Guadalajara es una plaza que se rige mucho por las modas y es importante para 

este tipo de mercado el estar innovando y cambiando de vehículos.  

Esto se constata al momento de preguntarles a los clientes las veces que han adquirido un Mazda, ya 

que la mayoría respondió que sólo una vez, reforzando esto con la pregunta: Cambiaría su Mazda por 

un modelo de otra marca, sólo el 47% comentan que no lo harían, siendo la principal razón del cambio 

el diseño del vehículo. 

Se concluye que las siguientes Hipótesis fueron aceptadas: 

1. A mayor atención por parte del personal, mayor lealtad en los clientes. 
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2. A mayor porcentaje de seguimiento que el cliente espera para resolver un problema con el 

vehículo, mayor lealtad en los clientes. 

3. A mayor excelencia en el servicio post-venta, mayor lealtad de los clientes. 

4. A mayor satisfacción total de los clientes, mayor lealtad de los mismos. 

Mientras que la Hipótesis 5 se rechaza: 

5. A mayor actividades nuevas de Marketing Relacional mediante el CRM, mayor lealtad de 

los clientes. 

Los principales factores citados por los clientes para crear lealtad hacia una marca son:  

1. La calidad de los vehículos  

2. El seguimiento de cualquier problema que tenga con el vehículo 

3. La atención del personal 

4. El servicio Post-Venta.  

 

RECOMENDACIONES 

Permanecer informados acerca de las preferencias de los clientes, efectuando investigaciones 

similares a la ejecutada para estar al pendiente de los cambios que se han generado en el mercado y 

verificar si las variables que generan lealtad han cambiado, pues gracias a esta información se podrán 

desarrollar nuevas estrategias para obtener relaciones a largo plazo con los clientes. 

Realizar un estudio sobre Marketing relacional interno dentro de la agencia y evaluar los factores a 

mejorar dentro de la misma. 

Motivar constantemente al personal de la organización, así como tener un programa de 

reconocimientos e incentivos, todo esto con el afán de crear una lealtad en el personal de la empresa, 

los cuales son los principales promotores de los productos y servicios que se ofrecen, de la empresa 

así como de la marca en la que laboran. 

Mantener en constante capacitación al personal en cada una de las áreas en las que laboran, para 

mantenerlos a la vanguardia en procesos y nuevas aplicaciones que le permitan realizar mejor su 

trabajo. 
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BRANDING PERSONAL: HACIA UNA NUEVA PERSPECTIVA PROFESIONAL 

 

Carrillo Ojeda Emilio 1 

 

 

RESUMEN  

Ante la saturación de profesionales en gran parte de las áreas del conocimiento, es necesaria la 

diferenciación y el impulso de la misión, visión y atributos personales que se traduzcan en una marca 

personal competitiva. Aunado a ello, la actual crisis económica mundial ha impactado en muchas 

empresas, por lo que las estrategias de supervivencia sumarán a quienes estén comprometidos con el 

cambio significativo, la eficiencia y el aporte de valores. El Branding Personal instituye diversos 

mecanismos que potencialicen las capacidades individuales para alinearlas a los objetivos 

empresariales generando sinergia y aprendizaje significativo.  

Palabras Clave: Marca Personal, Reputación, Diferenciación, Trascendencia, LinkedIn.     

 

ABSTRACT 

Given the saturation of professionals in many of the areas of knowledge, differentiation and drive to 

the mission, vision and personal attributes that translate into a competitive personal brand is 

necessary. Added to this, the current global economic crisis has impacted many companies, so the 

survival strategies join those who are committed to significant change, efficiency and input values. 

The Branding Personal establishes various mechanisms potentializing individual skills to align with 

business goals to generate significant synergy and learning. 

Keywords: Branding Personal, Reputation, Differentiation, Transcendence, LinkedIn. 
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INTRODUCCIÓN 

El actual mundo globalizado ha convertido a los empleados de las organizaciones en guiñoles cuya 

función primordial es la de cumplir con un mandato estipulado en un contrato, el cual confiere 

derechos y obligaciones. Es por ello que el modelo de Tom Peters, quien consolidó la perspectiva del 

Branding Personal, o Marca Personal ha roto paradigmas establecidos, desestructurando la típica idea 

de que los empleados sólo cumplen una función en lo específico. “Recuerda lo que dijo Albert 

Einstein: «En medio de las dificultades se encuentra la oportunidad». Ahora es el mejor momento 

para establecer un diálogo significativo contigo y construir tu marca personal”. Rampersad (2009, 

17). 

La presente investigación pretende analizar una nueva tendencia por considerar a los profesionales 

como individuos poseedores de talentos, valores y cualidades que logren detonar todos sus 

potenciales. Además de ser una reflexión sistemática del concepto de marca personal, es una 

invitación al análisis de las cualidades que cada uno poseemos como seres humanos, de qué manera 

la potencializamos y en qué medida dichas características nos sirven como combustible en el 

vertiginoso mundo laboral.  

La biosfera competitiva donde estamos posicionados, requiere de profesionales comprometidos y 

altamente preparados en el área donde se encuentren inmersos; pero ante la saturación de expertos en 

todas las áreas del conocimiento, es inherente la distinción, diferenciación y la estructuración de una 

nueva identidad que logre adaptarse a las necesidades de los mercados emergentes. Si bien se dice 

que los seres humanos somos únicos e irrepetibles, también como trabajadores, empleados o 

empleadores, somos diametralmente distintos. Poseemos cualidades y defectos, pero sobre todo 

múltiples maneras de afrontar los retos y las encomiendas que se nos han brindado. Es por ello, que 

la trascendencia del branding personal, no busca el individualismo o el egocentrismo, sino la 

introspección y el análisis de qué valores, creencias, referencias e identidades amalgamamos para 

generar vínculos más efectivos con los demás.  

 

Hacia un nuevo rol profesional 

“A finales de los años noventa, en los Estados Unidos se estableció un nuevo tipo de profesional: el 

agente libre. Su filosofía es la de que no somos empleados, somos profesionales. Que se vive mejor 

sin jefes. Que debemos aprender a vender lo que hacemos independientemente del tipo de relación 

administrativa que tengamos con quien nos paga. Daniel Pink, de Free Agent Nation, o la revista 

norteamericana Fast Company han divulgado ampliamente esta tendencia”. Pérez Ortega, A. (2011, 

39). Estos modelos que al parecer surgieron como un estereotipo de “modelo idealizado”, ahora el 

profesional creativo, innovador y desestructurado es quien toma las riendas y es punta de lanza. “El 
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posicionamiento de la marca personal o reputación incluso toma como referencia modelos o iconos 

de la literatura o el cine. Howard Roark (El manantial) y otros personajes de la escritora Ayn Rand 

de la primera mitad del siglo XX son antecedentes claros del concepto. Jerry Maguire, el papel 

interpretado por Tom Cruise en la película del mismo nombre, es un prototipo reciente del profesional 

que decide asumir la responsabilidad de gestionar su carrera y se convierte en agente libre”. Ibídem 

(2011, 39). 

Los autores del artículo ¿Quién teme al Personal Branding? Tomás Marcos y Andrés Pérez 

mencionan que “potenciar estas marcas personales va mucho más allá que ganar en productividad en 

las organizaciones, es «dejar una impresión inolvidable en la mente de alguien»”. Pérez & Marcos 

(2007, 94). Reafirman entonces, que sucesos como en la Revolución Industrial los empleados eran 

etiquetados como simples prestadores de servicios destinados a realizar una función específica dentro 

de las fábricas o áreas de trabajo. Peter Drucker promovió la terminología de Tom Peters mediante el 

artículo Managing Oneself en el que examinaba la fuerza del individuo en su relación con el contexto 

donde se desenvuelve. “Recursos Humanos: El petróleo es un recurso, la madera es un recurso. Las 

personas no son recursos. No están esperando en un yacimiento a que alguien les extraiga, les riegue 

o les perfore. Alternativa: Centro de Talento”. Ibídem (2007, 96). 

Esta nueva visión profesional, pretende el agrietamiento de paradigmas del actual modelo profesional, 

cuestionándolo asiduamente y es que pareciera que fuimos programados a permanecer en ciertos 

límites profesionales y no arriesgar en un mundo lleno de competencia. Pareciese que esta cultura 

laboral donde se infunde en gran medida el miedo profesional, a la no incursión en nuevos escenarios, 

no permite el impulso de individuos deseosos de contribuir en el crecimiento regional de un 

determinado contexto. Y es que el aporte de estos autores alude a que se sigue gestionando y 

etiquetando a las personas; lo que los orilla a únicamente desarrollar su trabajo y nada más, 

desaprovechado las verdaderas habilidades y talentos que poseen. 

 

Definición de Marca  

Desde la prehistoria, el ser humano ha tratado de darse a conocer e identificarse por medio de líneas, 

colores, marcas, signos, símbolos, utilizando formas cada vez más ocurrentes y sofisticadas. En la 

época medieval, surgieron los sistemas corporativos (del latín corpus=cuerpo), organizaciones cuya 

finalidad era distinguir y diferenciar a un grupo de ciudadanos bajo esquemas comerciales 

organizados en la antigua Europa. Este tipo de régimen, se le exigió a cada fabricante generar una 

marca, la cual identificara a un producto de otro, comprobando la calidad y otorgando represalias a 

quien no cumpliera con ciertos estándares. Es entonces que la marca, inherente al individuo, ha estado 

contextualizada como un término nacionalista, patriótico y comercial.  
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La marca entonces, es un activo intangible que ha sido revestido con una indumentaria tan 

encantadora, que genera en los otros, una sensación de pertenencia con preferencia en el mercado.  

“Una marca no es más que una palabra en la mente, aunque es un tipo especial de palabra. Un nombre 

de marca es un nombre; un nombre propio y, como tal, se suele escribir con mayúscula... El poder de 

una marca está en su capacidad de influir en el comportamiento de compra. Pero una marca en la 

envoltura de un producto no es igual a una marca en la mente”. Ries & Ries (2000, 8). 

De esta manera, la marca se convierte en un factor cardinal para la competitividad de las personas y 

de las organizaciones, ya que los clientes no sólo compran productos o servicios, sino también el 

confort de su marca. Según Hoeffler & Keller (2003, 421) indican que “los consumidores deciden sus 

compras basados en los factores que ellos creen ser importantes, o sea, las marcas que tienen más 

valor añadido”. Baroni (1986, 112), menciona que “es un elemento simbólico en el que se reconoce 

la actividad de un grupo, una sociedad comercial o industria, un movimiento de ideas o político, –y– 

puede ser interpretado por diferentes conceptos”. Finalmente Costa (1987, 121) menciona “la marca 

tiene en primer lugar un sentido de la información funcional: Constituye un elemento referencial de 

orientación en la localización de un producto entre muchos otros". Estas definiciones sirven como 

parteaguas para el análisis más allá de una simple representación contextual, una marca es sin duda 

el activo más importante que se posee y su valor es en ocasiones incalculable. “Los especialistas en 

marketing responsables de las marcas más exitosas del siglo XXI deberán destacar por su gestión 

estratégica de marca. La gestión estratégica de marca consiste en diseñar e implementar actividades 

y programas de marketing destinados a crear, medir y gestionar las marcas para maximizar su valor”.  

Kotler & Keller (2012, 241).  

En concreto, Hubert Rampersad define que “una marca es una expectativa, imagen y percepciones 

que crea en la mente de los demás, cuando ven u oyen un nombre, producto o logo. Según Randall 

Hansen (2007) «el branding se puede definir como una promesa… una promesa de valor del 

producto… una promesa de que el producto es mejor que todos los productos de la competencia… 

una promesa que debe cumplirse»”. Rampersad (2009, 19). Explica el autor, no basta con ser bueno 

y un experto en determinado campo, es el tiempo adecuado para dar todo de sí mismos, descubriendo 

nuestros dones, pasiones y metas.  
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Definición de Branding Personal 

Ante las distintas definiciones que podemos encontrar de Marca Personal, Pérez & Marcos (2007, 99) 

señalan que: “el objetivo de una marca es ocupar un lugar en la mente de alguien o como lo denominan 

los expertos en marketing, posicionarse en su memoria de la mejor manera posible. Por lo tanto, el 

trabajo de un Gestor de Marcas es conseguir que un producto o servicio 1. Sea recordado. 2. Sea 

Tenido en Cuenta. 3. Sea la Opción Preferente. 4. Sea Elegido”. 

El correcto branding personal garantizaría que el profesional logre convertirse en la opción más 

significativa y viable, de acuerdo con una baraja importante de especialistas. “La obsesión por 

clasificar a los profesionales mediante alguno de los miles de modelos de gestión de perfiles ha creado 

un ejército de clones con corbata y traje de chaqueta”. Ibídem (2007, 100). Y es que muchas empresas, 

ni siquiera poseen esos “modelos”, simplemente buscan a profesionales que cubran una silla para un 

determinado puesto. Reflexionan, que ya no se trata de ser simplemente “empleados” que reciben un 

cheque a final del mes sino “intraempresarios” que actúan e interactúan como empresas brindando 

determinados servicios a otras bajo un cúmulo de cualidades.   

“El personal branding es un concepto que se refiere a considerarse uno mismo como un sello, con 

ánimo de diferenciarse y conseguir mayor éxito tanto en las relaciones sociales como en las 

profesionales, puesto que lo que una persona proyecta a sus clientes o proveedores influye en la propia 

organización”. Beteta (2011, 11). 

Generalmente el primer empleo en el cual nos vinculamos concibe raíces que permean a lo largo de 

nuestra vida profesional, marcando el resto del camino, y cuando intentamos hacer una pausa en dicho 

trayecto, las posibilidades de voltear a ver otras alternativas ocasionan incertidumbre o sentimiento 

de frustración. El branding personal muestra todas nuestras experiencias, aptitudes, ideales, opiniones 

y creencias. ¿Qué es lo que genera el branding personal? Primordialmente credibilidad y promoción 

de los rasgos profesionales, así mismo, identificarte como un experto en el área en la que te 

desempeñas. Genera también promoción en proyectos, iniciativas de actividades y tareas compartidas 

que puedan involucrar personas para consolidar redes de aprendizaje. 

“Las empresas las forman personas y éstas con sus marcas personales también conforman la marca 

de una empresa. Gestionar bien el distintivo personal es fundamental para uno mismo, pero además 

para las organizaciones, puesto que la imagen que proyectan sus empleados y/o directivos influye en 

la marca exterior que proyecta la corporación”. Polacci & Moroy (2011, 13). En respuesta, “la marca 

personal te convierte en un referente en tu entorno, aunque éste sea muy reducido. No se trata de ser 

el presidente de los Estados Unidos o un personaje popular o famoso sino de ser la persona en la que 

otros se miran. Siempre dejamos una huella, aunque sea en un ámbito pequeño como el de tu 
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comunidad de vecinos o el de los clientes que van a tu peluquería. Y ahí está lo positivo y lo negativo”. 

Pérez Ortega, A. (2011, 40). 

En el libro “Marca Personal” el autor Andrés Pérez Ortega, habla sobre su modelo de branding 

personal y como se adapta al contexto y mentalidad actual. Y es justo en el prólogo que Tomás Marcos 

señala que el autor es uno de los más significativos en España: “Andrés Pérez, introductor del 

concepto de marca personal es, sin duda, el profesional más destacado, influyente y apasionado de la 

marca aplicada a las personas. Impulsor y creador señala que: «Una marca personal necesita tiempo 

y persistencia para desarrollarse. Se basa en las percepciones que los demás tienen de cada uno»”. 

Pérez Ortega, A. (2012, 11). 

En la economía global, se han normalizado y estandarizado múltiples procesos, pasos a seguir, 

procesos a implementar, manuales que nos dicen cómo y qué hacer. “Una marca personal es la 

percepción que tiene nuestro entorno de aquellos atributos que nos hacen sobresalir, diferenciarnos y 

ser tenidos en cuenta por aquellos que necesitan de nuestros servicios. Descubrir nuestra marca 

personal es la mejor manera de sobrevivir en un entorno como el actual”. Ibídem (2012, 34). 

El reto establece, que cada individuo asuma su futuro de manera responsable, convirtiéndose en el 

CEO de su propio destino. “El concepto de marca personal proporciona herramientas, pero sobre todo 

una nueva visión del trabajo, que permite a los profesionales conocerse mejor y asumir un papel más 

efectivo y activo en los puestos en los que desarrollan su trabajo. El concepto es revolucionario por 

su sencillez y su utilidad, no se limita al ámbito laboral sino que también es aplicable al entorno 

personal”. Ibídem (2012, 34). Y es que no se trata de un discurso atrayente, generador de simpatía, se 

trata de reflejar en su totalidad la esencia y presencia del ser. Año con año, se vinculan cientos de 

profesionales al mercado laboral, con altas exigencias en su rubro, cada vez más preparados 

académicamente por lo que el branding personal se convierte en una estrategia de valor agregado.  

En la conferencia de Natalia Delgado, dentro del Tercer Encuentro Latinoamericano de Diseño en el 

2008, por la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, la ponente señala 

que: “la identidad de marca ya no es sólo para las compañías y se ha convertido en una prioridad y 

un factor clave para el éxito personal. Todas las personas poseen una identidad personal, similar a la 

de una marca, pero son pocas las que utilizan este elemento para impulsar su carrera profesional. Para 

sobresalir es necesario hacerse dueño de la marca personal y administrarla de forma estratégica, 

consistente y efectiva; es decir controlar cuál es el mensaje que envías al exterior y cómo es percibido 

por los demás”. Y es que en su relatoría denominada “Branding Personal para Diseñadores”, alude 

a la importancia y a la trascendencia de convertirse, como profesionales, en una verdadera marca 

auténtica y original cuya labor significativa sea la de reflejar valores y creencias, más que una 
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exhibición de atributos normalizados. Determina que algunas ventajas del branding personal efectivo 

son: 

 

 Constituirte como un especialista calificado en una determinada área de trabajo.  

 Edificar una reputación sólida, congruente y permanente. 

 Acrecentar la presencia y así mejorar el valor percibido en el mercado.  

 

“El desarrollo de una marca personal es una estrategia que nos permite sobresalir en un mercado 

competitivo y en constante cambio. Podemos proyectar una imagen diferente y única que nos servirá 

para identificar y atraer a la audiencia que necesitamos. Una buena marca personal nos permitirá no 

sólo ser recordados sino elegidos, estableciendo una relación honesta y profunda con nuestros 

consumidores. Hemos logrado pasar de la era de los productos a la era de las marcas; es momento de 

aplicar estas estrategias a nuestro plan de vida personal”, mencionó la especialista en el tema. Natalia 

Delgado Bretón, a través de su perfil LinkedIn nos muestra su vasta experiencia en consultoría en 

construcción de imagen de marca, con empresas importantes en el centro oriente del territorio 

mexicano.   

 

Reputación y Diferenciación 

“En el entorno actual si hay un exceso de algo es de gente competente. Hay una saturación de 

profesionales que superan con creces lo que se les va a exigir en su puesto. Por lo tanto es 

imprescindible diferenciarse, convertirse en especialista o sobresalir del resto por algún atributo 

diferenciador. La diferenciación es especialización, pero también valores y creencias. Aquél que tiene 

más claras sus prioridades y las defiende acabará destacando. El que esté convencido de que puede 

llegar más lejos, tiene más probabilidades de conseguirlo”. Pérez & Marcos (2007, 102). Es entonces, 

que el branding personal es una estrategia de impulso diferenciador enfocado en la especialización y 

la exploración constante de valores. El desarrollo de esta marca personal se filtra en una organización 

a través de los valores como si fuesen piezas de rompecabezas perfectas, así mismo, mediante 

objetivos individuales y de trabajo en conjunto. Ya no solo es necesario el desarrollo de competencias 

al interior, sino el vincular otros aspectos trascendentales en la vida futura de una organización.  

Este proceso desarrollado por Maturana y Varela bajo el nombre de Autopoiesis es un concepto que 

floreció de la rama de la biología pero se ha constituido como un nuevo paradigma teórico en las 

ciencias sociales. “One of the tasks of sociocybernetics is to map, measure, harmness and find ways 

of intervening in the parallel network of social forces that influence human behaviour. 

Sociocyberneticists' task is to understand the guidance and control mechanisms that govern the 
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operation of society (and the behaviour of individuals more generally) in practice and then to devise 

better ways of harnessing and intervening in them – that is to say to devise more effective ways to 

operate these mechanisms or to modify them according to the opinions of the cyberneticist”. 

Velentzas & Broni (2011, 742). 

Y es que para estos científicos chilenos, los sistemas son autopoiéticos cuando despliegan una red de 

operaciones y procesos con la capacidad de crear o destruir elementos presentes en el mismo sistema, 

generando una especie de acoplamiento, representando una condición fundamental de la existencia 

de los seres vivos a través de la interacción cooperativa. Existen distintas barreras por las cuales 

algunas personas no incorporan el branding personal como una práctica constante e inequívoca. Ya 

sea desde el desconocimiento de los alcances que tiene, porque consideran que no tiene nada valioso 

que ofrecer, y lo que es peor, no identifican plenamente todo su potencial. El navegar sin rumbo fijo, 

desde el punto de vista de la estrategia, genera inestabilidad, desconfianza, poca credibilidad y sobre 

todo incertidumbre. Busquemos siempre esa brújula. “La marca personal o reputación pretende 

conseguir identificar y comunicar aquello que te hace valioso, útil y fiable para que te perciban como 

la persona o profesional con quién merece la pena estar o trabajar. El objetivo final de una marca, 

personal o comercial, es exactamente ese: que consideren que eres la mejor opción y que finalmente 

te elijan”. Pérez Ortega, A. (2011, 37). 

Este posicionamiento pretende que el profesional evite ser catalogado como un empleado y así 

conformarse como un verdadero agente de cambio que detone y haga la diferencia. Al igual que en 

la creación de una marca comercial, se requiere el análisis a conciencia de las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas. “Otro beneficio fundamental es la concienciación de la 

importancia del concepto de marca. Una marca es la percepción que los demás tienen de algo o 

alguien. Por eso, es vital que los empleados comprendan que cada punto de contacto de una empresa 

con sus clientes internos o externos es fundamental para el futuro de una compañía”. Ibídem (2011, 

50). Esta marca personal puede aplicarse a cualquiera que tenga el propósito de ocupar un lugar de 

privilegio en la mente de otros, ya que la reputación juega un rol determinante.   

“Lo mejor de la marca personal es que nos hace a todos únicos. Cualquier persona es capaz de 

combinar su formación, su experiencia, sus recursos o su forma de ser para crear algo singular y útil 

para otros. Sin embargo, si tuviese que elegir tres factores fundamentales para una marca personal 

serían: 

 Eficacia y competencia. Ser capaces de ofrecer algo útil a nuestro entorno.  

 Coherencia, consistencia y persistencia. Nos hacen fiables, creíbles y valiosos. 

 Autenticidad e Integridad. Las marcas personales más fuertes son aquellas que defienden 

unos valores a pesar de las circunstancias”. Ibídem (2011, 60). 
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La especialista en branding Myriam Rius, a través de su interesante sitio web «re»inventa tu negocio, 

implementa distintas estrategias de cómo y de qué maneras potencializar los recursos con que se 

cuentan. Y comenta, a través de 60 consejos prácticos para mejorar tu Imagen de Marca Personal 

considerando a la reputación como una variable significativa de la construcción de la marca. “La 

reputación supone dar un paso más, porque implica, además de la representación mental, la opinión 

o consideración en que se tiene a alguien o a algo. El concepto de reputación se debe a un juicio de 

valor, que efectuamos al comparar la imagen que tenemos de algo (ya sea una persona, cosa o entidad) 

en relación con los ideales que tenemos para ese algo. Es decir, depende de nuestro criterio, y no sólo 

de sus características y realidad”. Rius (2012, 4).  

El proceso de introspección genera revelación de aspectos que quizás permanecieron ocultos mucho 

tiempo y otros, que nunca habíamos reconocido como significativos. Una vez visualizados, la puesta 

en marcha busca visibilidad en todas sus manifestaciones, reajustando y potencializando cada uno de 

estos atributos. Menciona la autora, algunas de las reglas de oro del éxito social como el sonreír 

(mostrar siempre una actitud positiva ante un clima adverso), el énfasis en la puntualidad (honrar el 

tiempo de los demás), cumplir las promesas estipuladas y los compromisos acordados, el cuidado de 

los gestos (o malas caras) ya que el lenguaje corporal es muy poderoso; prestar atención y escuchar 

de manera activa, brindar en todo momento un trato cortés y amable así como el respeto y la 

tolerancia como base de cualquier relación interpersonal.  

“Hay demasiados profesionales buenos, sustituibles, de perfiles homogéneos e indistinguibles. Son 

como las prendas básicas del ropero, los profesionales commodity o EFS (Empleados Fácilmente 

Sustituibles). Pero la solución no es devaluarte, sino posicionarte como alguien relevante y deseable”. 

Pérez Ortega, A. (2014, 15). El autor menciona que el verdadero significado del valor y apreciación 

de las actividades que se realizan, depende en gran medida, dejar de buscar en los periódicos o los 

portales de empleo que solo se basa en atributos categorizados de contratación, con ítems 

estandarizados y etiquetas preestablecidas.  

“Con una marca personal auténtica, tus características, atributos y valores más fuertes te pueden hacer 

destacar entre la multitud. Sin esta marca, pareces simplemente igual que todos los demás. Si tu 

branding no se ha realizado de una forma auténtica, honesta y holística, si no cumples lo que promete 

tu marca y te concentras principalmente en las ventas, el packaging, las apariencias externas, la 

promoción de ti mismo y en llegar a ser famoso, te percibirán como egocéntrico y egoísta. Recuerda 

lo que dijo Albert Einstein: «intenta no convertirte en un hombre de éxito, sino en un hombre de 

valor».” Rampersad (2009, 25). 
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Autorrealización  

En el segmento Empleo y Formación del periódico LA RAZÓN, Rosa Carvajal describe que contar 

con una marca personal abre muchas puertas profesionales y que gestionarla mal puede producir 

daños irreparables. “Este concepto inventado por el gurú Tom Peters en los años 90, y cuyo término 

anglosajón es «personal branding», significa «dejar una impresión inolvidable en la mente de 

alguien». Crear una marca personal y mantenerla abre muchas puertas profesionales, pero mal 

gestionada puede volverse en contra y posicionarnos en un lugar que difícilmente se puede cambiar”. 

Desde el año 2000 Rosa Carvajal es redactora del periódico LA RAZÓN y actualmente forma parte 

de la sección de Economía y se ocupa de los temas macroeconómicos. En el 1998 desarrolló con una 

beca concedida por Radio Voz en Madrid, la labor de redactora y locutora de informativos y 

programas en esta emisora de radio. 

Igualmente, en la Revista de Dirección y Administración de Empresas, en su número 20 de diciembre 

de 2013, la doctora Marta Rico Jerez analiza en su investigación denominada: “La Marca Personal 

como seña de Identidad del Directivo”, reflexiones cuya referencia a (O’Donnell, 2007, 44-45) indica 

que deben estar alineados los valores humanos con los valores empresariales, categorizándolos en los 

siguientes puntos: 

  

• “La credibilidad, que es la forma con que los empleados perciben las prácticas de sus gestores 

en cuanto a la comunicación, la competencia y la integridad.  

• La equidad, que se fundamenta en la justicia, la imparcialidad y el grado de corporativismo 

que los empleados perciben en el lugar de trabajo.  

• El respeto, que es el apoyo, la colaboración y el cuidado que los empleados perciben en los 

actos de sus gestores en relación con ellos.  

• El orgullo, que es el conjunto de sentimientos que los empleados tienen respecto al trabajo 

que hacen, a su equipo y a la propia empresa.  

• Y el compañerismo, que es la calidad de la hospitalidad, de la intimidad y de la relación con 

la comunidad en el entorno laboral”. Rico Jerez, M. (2013, 70).  

 

La especialista es doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, 

Máster MBA especializado en Recursos Humanos por IDE-CESEM, Máster en Dirección de 

Marketing y Dirección de Comunicación por IDE-CESEM, Diplomada en Dirección de Ventas por 

IDE-CESEM y Diplomada en Dirección de Recursos Humanos por IDE-CESEM. 

En relación a ello, “si no tienes un plan, formarás parte del plan de otros”. Pérez Ortega, A. (2014, 

20). Si nosotros mismos, no hablamos a través de nuestras acciones y no generamos un clima de 
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credibilidad, otros profesionales se encargarán de calificar o descalificar nuestra labor realizada o lo 

que es peor juzgar por pecado de omisión. Si día a día nos esforzamos por trabajar duro y establecer 

canales efectivos de comunicación “la marca personal te proporciona una forma rápida y eficaz de 

comunicar quién eres y lo que puedes aportar. Si eres capaz de construir una identidad poderosa, 

dejarás una huella memorable. De lo contrario, toda la publicidad, envase, promoción o relaciones 

públicas del mundo no te ayudarán a conseguir tus objetivos”. Ibídem (2014, 22). 

Pérez Ortega declara finalmente, que el branding personal no debe calificarse como autoayuda, al 

aludir que no es un método de esta índole o una forma actual de sentirse bien. No radica en trucos, 

artimañas que envuelvan y seduzcan a las personas a obtener un cierto beneficio. No busca cambiar 

o transformarse como persona en alguien que no se es, sino potencializar todo lo que nosotros 

desarrollamos. No es una aspiración de fama ni de galardones, ni títulos rimbombantes. “El objetivo 

del personal branding es proporcionar medios para que las personas saquen lo mejor de sí mismas y 

destaquen aportando algo a los demás”. Ibídem (2014, 24). 

 

Branding Personal Rampersad 

El experto en marca personal y corporativa, reconocido conferenciante y coach de gestión de marca, 

Hubert Rampersad señala categóricamente en su libro Tu Marca Personal: “un modelo de branding 

personal orgánico, holístico y auténtico que te ayudará a liberar tu potencial y a construir la imagen 

de confianza que deseas proyectar en todo lo que haces, que incluye tus valores, creencias tu sueño y 

tu don verdaderos. Este nuevo enfoque hace más hincapié en la comprensión de ti mismo y las 

necesidades de los demás y cubrirlas a la vez que es fiel a los valores que tienes, en mejorar 

continuamente y desarrollar el crecimiento en la vida basándose en este viaje de branding personal. 

Con una marca personal auténtica, tus características, atributos y valores más fuertes te pueden 

destacar entre la multitud. Sin esta marca, eres simplemente igual que todos los demás”. Rampersad 

(2009, 16). Algunas de las Ventajas del Branding Personal que se indican son:  

 

 Estimula las percepciones significativas sobre los valores y las cualidades que representas. 

 Dices a los demás: quién eres, qué haces, qué te hace distinto, cómo puedes crear valor para 

ellos y qué pueden esperar cuando tratan contigo.  

 Influye en cómo te perciben los demás.  

 Crea expectativas en la mente de otras personas sobre qué conseguirán cuando trabajen 

contigo.  

 Crea una identidad a tu alrededor que facilita que recuerden quién eres. 

 Hacen que tus clientes en potencia te vean como la única solución a tu problema. 
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 Te coloca por encima de la competencia y hace que seas único y mejor que tu competencia 

en el mercado”. Ibídem (2009, 22). 

 

“El branding personal auténtico es un viaje hacia una vida más feliz y de más éxito. Por lo tanto, tu 

marca personal debería nacer de tu búsqueda de identidad y significado en la vida e implica tener 

muy claro qué deseas, fijarlo en tu mente, darle toda tu energía positiva, hacer lo que te gusta y 

desarrollarte sin parar. Tu marca personal siempre debería reflejar tu verdadero carácter y debería 

construirse a partir de tus valores, puntos fuertes, singularidad y virtudes”. Ibídem (2009, 29). Alude 

el autor que la marca puede ser considerada como un simple y burdo “maquillaje”, bajo un “negocio 

sucio” ya que puede darse el caso de ser percibido como una persona individualista, egocéntrica, 

manipuladora, y otros calificativos que ponen en riesgo la credibilidad y la reputación. La siguiente 

ecuación, da como resultado una visión negativa: “Falta de visión + falta de esperanza + falta de fe + 

falta de autoconocimiento + falta de autoaprendizaje + falta de pensamiento + falta de cambio de 

mentalidad + falta de integridad + falta de felicidad + falta de pasión + falta de compartir + falta de 

confianza + falta de amor = falta de marca personal auténtica”. Ibídem (2009, 30). 

 

Peter Montoya y Hubert Rampersad comparten una serie de criterios para la edificación del branding 

personal cuyos elementos forjan pilares robustos en la construcción de las condiciones personales 

para el mundo actual global. Estos elementos son:  

 

 “Autenticidad. Sé tu propia marca, el director de ti mismo. Tu marca debe construirse a partir 

de tu verdadera personalidad y debe reflejar tu carácter, comportamiento, valores y visión. 

Por tanto, debería estar alineada con tu ambición personal.  

 Integridad. Debes mantenerte fiel al código moral y de comportamiento establecido por tu 

ambición personal.  

 Consecuencia. Debes ser consecuente con tu comportamiento, lo que implica tener valor. 

¿Los demás siempre pueden contar contigo y confiar en ti? ¿Haces cosas consecuentes una y 

otra vez? 

 Especialización. Concéntrate en un área de especialización. Sé preciso y enfócate en un único 

talento o habilidad. Ser generalista, no contar con ninguna habilidad, capacidad o talento 

especializados no te hará único, especial y diferente. 

 Autoridad. Esto hará que te vean como un experto reconocido en un campo determinado, con 

un enorme talento, una dilatada experiencia y te perciban como un líder eficaz.  
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 Distintividad. Diferénciate a partir de tu marca. Debes expresarte de una forma única, distinta 

a la de la competencia y debes añadir valor a la de los demás. Debes definir claramente tu 

marca para que el público pueda saber rápidamente qué representa.  

 Pertinente. Lo que representas debería conectar con lo que tu público objetivo considera 

importante.  

 Visibilidad. Debes transmitir tu mensaje una y otra vez, de forma continuada, consecuente y 

repetida, hasta que esté implantado en la mente del público. La repetición y la exposición a 

largo plazo con tus aliados.  

 Persistencia. Tu marca necesita tiempo para crecer y se debería desarrollar de forma orgánica. 

Debes adherirte a ella, no te rindas, cree en ti y ten paciencia. 

 Buena voluntad. La gente hace negocios con la gente que le gusta, por tanto, tu marca 

personal producirá mejores resultados y durará más si te perciben de una forma positiva. Los 

demás te deben asociar con un valor que sea positivo y que valga la pena.  

 Rendimiento. Es el elemento más importante una vez que la marca se conoce. Si no rindes y 

mejoras continuamente, tu marca personal será un engaño”. Ibídem (2009, 32). 

 

Menciona Rampersad que previo a definir y consolidar una marca personal autentica, como primer 

eslabón de la cadena, es primordial partir de un sueño, una visión clara, a través de un propósito de 

vida, valores, roles vitales y de lo que se pretende realizar a largo plazo. “Este proceso de 

introspección empieza con la definición y la formulación de tu ambición personal y con la gestión y 

dominio de ti mismo, basado en tu sueño. Sin ambición personal, tu marca no es ni personal ni 

auténtica. Definir y formular esa ambición personal implica idear tu destino, que al aceptarlo y 

alinearlo con tu marca, cumplirá tus deseos intensos y serás feliz”. Ibídem (2009, 40). Parte entonces, 

de formular la ambición personal, bajo un contexto emocionante, persuasivo basado primordialmente 

en cualidades. “Todo el mundo tiene la responsabilidad de identificar su propio sueño, su llamada 

superior y sus virtudes y darles respuesta con amor y pasión. De esta forma, se convertirán en almas 

visionarias y se controlarán de forma efectiva”. Ibídem (2009, 40). La visión es la imagen que se tiene 

del lugar a donde se quiere llegar, de cómo queremos vernos en un determinado tiempo. La visión 

nos permite plantear un futuro deseable, que sea lo suficientemente claro y motivador para otros, 

trabajando paso a paso en su cumplimiento.  
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Misión Personal 

La misión de una organización o de un ser humano es la razón de ser, el motivo, el propósito por el 

cual existe, así como la finalidad que persigue. Igualmente la misión de cualquier organización, es la 

de satisfacer las necesidades de sus clientes que conforman sus mercados ya sea en producto o 

servicio. En una organización, la misión debe estar enfocada a los clientes, ya que estos son los que 

nos dan la razón de ser. Se debe plantear los recursos con los que cuenta la organización u empresa 

necesarias para el cumplimiento de tales encomiendas. “Tu misión personal trata acerca de ser algo, 

y de dar sentido a tu vida. Incluye tu filosofía de vida y tus objetivos generales, e indica quién eres, 

la razón de tu existencia, por qué estás en la Tierra, qué representas, qué te hace único, especial y 

diferente, qué es decisivo para tu éxito, cuáles son tus talentos únicos, tus objetivos vitales generales, 

el propósito de tu vida, tus creencias centrales, tus aspiraciones más profundas, qué te hace feliz, 

cómo te ven los demás, qué cosas de las que haces te hacen sentir más orgulloso. Reflexiona sobre 

estos puntos y responde a ellos con sinceridad: 

 

 ¿Qué te mueve? 

 ¿Qué te hace disfrutar? 

 ¿Qué palabras utilizarían los demás para describirte? 

 ¿En qué pueden depender los demás de ti? 

 ¿Te consideran alguien digno de confianza? ¿O te consideran egoísta? 

 ¿Destacas entre tu competencia y compañeros de profesión? 

Debes identificar qué te hace único, conservarlo, no perderlo de vista, y mantener la concentración”. 

Ibídem (2009, 63). 

 

Fases del Ciclo Planificar-Desplegar-Actuar-Desafiar (PDAD) 

Planificar: “Lo primero que debes hacer es reconocer tu responsabilidad para definir, formular y 

actualizar tu auténtica ambición personal, marca personal y Cuadro de Mando Integral Personal 

(CMIP). Conócete a ti mismo, tus capacidades centrales, atributo dominante, servicio, competencia 

y su público objetivo. Ten muy claro qué deseas en la vida, descubre tu don y tu sueño”. Ibídem 

(2009, 137). 

 

Desplegar: “Haz que se te conozca a través de varios canales de comunicación, publica artículos que 

muestren tu conocimiento experto, busca y asiste a conferencias y reuniones en las que puedas ofrecer 

discursos y presentaciones. Responde a tu marca personal con amor, pasión, valor, propósito, y fe y 
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mantente a la altura de tu promesa de marca. Evalúa tu marca personal y perfecciónala cuando no sea 

eficiente”. Ibídem (2009, 138). 

 

Actuar: “El branding personal forma parte de todo lo que haces. Se trata de convertir en todas las 

partes de uno mismo en un producto comercializable. Por tanto, todo lo que haces y lo que dejas de 

hacer comunica el valor de tu marca. Además, deberías elegir a la gente con la que se te asocia, la 

ropa que llevas y tu forma de hablar y actúa. Según un proverbio judío «el sabio, incluso cuando calla, 

dice más que el tonto cuando habla. Un héroe es alguien que puede mantener la boca cerrada cuando 

tiene la razón»”. Ibídem (2009, 142). 

 

Desafiar: “Debes comprobar y controlar constantemente tu mercado objetivo y hacer los ajustes 

necesarios, comprobando si tu marca es adecuada para tu público objetivo, si refleja quién eres 

realmente, si es auténtica, si tus objetivos deben cambiar, si tu mensaje es adecuado, si la competencia 

está copiando tu marca, etc.”. Ibídem (2009, 146). 

 

Branding Personal Lorrie Thomas Ross 

La autora Lorrie Thomas Ross, en el portal lynda.com dentro del curso Personal Branding Basics nos 

comparte que este tipo de estrategias no son exclusivas de las empresas, sino que se enfocan en el 

crecimiento de la marca individual, incluyendo la construcción de una identidad en línea, el desarrollo 

de la autoridad y notoriedad, la creación de contenido, establecimiento de estilo manteniendo la 

coherencia, y otros interesantes contenidos. El interesante sitio desarrolla cursos y video tutoriales 

enfocados en 3D + Animation, CAD, Design, Marketing, Photography, Education + Elearning, 

Video, Web entre otros.  

Branding personal, cita, es la forma en cómo te perciben los demás, lo que incluye un audaz 

posicionamiento en buscadores profesionales, a través del valor exponencial. Muchas personas 

consideran que el branding personal es únicamente para organizaciones, y es todo un error; el 

branding personal te sitúa como el CEO de tu propia marca. Al igual que el concepto branding, se 

retoman aspectos significativos como la diferenciación, la experiencia en términos de reconocimiento 

y la construcción de credibilidad. 

Algunos componentes que indica Lorrie Thomas del branding personal son: Autoridad, Identidad 

Online, Estilo Personal. Desarrollar el primero de ellos, genera un mayor poder de influencia, sobre 

comportamientos y opiniones. El segundo elemento es optimizar la Identidad Online, ya que forja 

credibilidad y sobre todo visibilidad. El 90% de las personas que busca un producto o servicio en la 

red, contribuye a elevar la reputación de su marca, lo cual hace una gran diferencia. Ya no se trata de 
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construir una reputación sino una “webutation”. Este término contemporáneo mide el nivel de 

credibilidad de un sitio ya que permite saber la reputación de un sitio o persona relacionada en 

internet. Algunas pruebas se realizan desde Google Safebrowsing, McAfee SiteAdvisor, etc.  

Así lo menciona en su tesis doctoral “crisis en la web 2.0” Virginia Piazzo de la Universidad 

Autónoma de Barcelona, “consideramos que tanto la imagen como la reputación son variables 

intangibles de las empresas basados en percepciones. Por lo tanto no dejan de ser indicadores con 

elementos subjetivos de los que se intenta hacer un estudio siempre más científico”.  

Redes sociales como Facebook, LinkedIn, Twitter, Google +, Blog posts, videos, ayudan a crear 

presencia online. El tercer elemento es refinar el Estilo Personal. Es la manera y el modo de operar 

en el renglón del diseño, el logo, slogan, sitio web, contenido, reputación, reconocimiento, fotos, 

apariencia personal, comunicación, comportamiento, entre otros. Trabaja entonces con objetivos 

ajustables: “personal branding is a journey, not a destination”. Es un proceso continuo, cuyo objetivo 

inicial es distinguir que es lo que quieres lograr. Definiendo los objetivos personales y la manera en 

cómo deseas ser reconocido en determinado auditorio. Identifica los elementos que te hacen único: 

tus filosofías, creencias, ideales. No se trata de ser famoso, sino de buscar ser el mejor de un 

determinado sector. La pasión es un ingrediente crucial del branding personal.  

Un elemento que genera Autoridad es el establecimiento de contenidos: postear en redes sociales, la 

firma en correos electrónicos, la generación de una atractiva biografía, entre otros. Compartir estos 

contenidos también es una forma de generar credibilidad, a través de fotografías, videos, papers, 

comentarios en sitios especializados, etc.  

¿Qué es lo que sabes hacer que los demás no saben? ¿Qué contenidos puedes crear o generar? Puede 

ser a través de blogs, artículos, o grabando podCasts, bajo la inclusión de las 3 “V” Value, Values y 

Voice. La identidad online es una identidad social.  

Otro elemento significativo son los denominados Asseess, los cuales hacen referencia a la evaluación 

que podemos incorporar, como en la sección “about” de Facebook, la breve descripción en Twitter, 

el texto de perfil en LinkedIn, los Blog Posts, los ajustes en Google +, etc. Otra acción importante es 

crear comunidades de conocimiento, conectando y construyendo relaciones clave. Puede ser 

colaboradores dentro de una misma red (freelance o dentro de una organización), socios, y 

compañeros de trabajo, colegas anteriores de trabajo, líderes de opinión. Ayudar o complementar a 

otros en dicha conexión, es una gran opción de crecimiento.  

La evaluacion es crucial a lo largo del proceso y de manera permanente. Existen elementos 

cuantitativos y cualitativos para su monitoreo. En los primeros, encontramos procesos matemáticos, 

website statistics, follows/Retweets, completed goals. Los indicadores cualitativos son sentimientos, 

pensamientos, opiniones, prestigio, influencia. Credibility, usability, visibility, salability, scalability. 
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Recordemos lo que señala el Dr. Geary Rummler en: “si quieres entender algo; descríbelo, descríbelo 

a través de mapas. Una vez que lo describas, lo podrás medir. Una vez que los midas, lo podrás 

controlar, una vez que lo controles lo podrás corregir, mejorar o bien integrar algo innovador o 

creativo… para el logro de tus objetivos”. Rummler (2013).   

Resumiendo, Lorrie Thomas Ross es experta en marketing y directora general de la Web Marketing 

Theraphy, una agencia de marketing y formación que analiza la fortaleza de distintas empresas. A 

través de su experiencia, empodera a organizaciones para crear soluciones.  

 

Perfil Profesional en LinkedIn 

El branding personal fomenta la construcción de redes significativas, fusionando vínculos 

trascendentales de cooperación, respaldo y soporte. Este networking busca la sinergia entre los grupos 

de trabajo, la relación con otras y otros especialistas en la materia y la edificación de tramas con tal 

poder de interconexión que sea complicado eliminarlas. Es pasar de un canal unidireccional, frío y 

seccional, a un entorno interactivo y de retroalimentación constante. 

LinkedIn es más que un social network, es una red social construida por y para profesionales, 

encaminada a conservar o hacer nuevas alianzas competitivas. La importancia radica en tener 

sumamente claro qué es lo que se quiere lograr, establecer grupos de relaciones, creando sinergia 

entre otros colegas, generando calidad, pertenencia y propiedad. Siendo una herramienta proactiva. 

Fue creada por Reid Hoffman, Allen Blue, Konstantin Guericke, Eric Ly y Jean-Luc Vallant. 

“LinkedIn es el escaparate donde los profesionales pueden mostrar en su perfil su marca, su potencial 

y su trayectoria profesional. No sólo puedes mostrar tu currículum, sino que te permite mostrar qué 

es lo has hecho, a qué aspiras profesionalmente y qué puedes aportar a una organización”. Roca 

(2012). LinkedIn posee estrategias novedosas como University Pages, donde cualquier universidad 

puede tener su propia página para establecer conversación con sus propios alumnos y brindar 

información relevante a otros que estén en proceso de selección. Además de un logo y una foto de 

cabecera, el layout permite el acomodo de gráficos que muestran las principales empresas que 

vinculan a los egresados de dicha universidad y qué actividades desempeñan.  

En relación con el branding personal, LinkedIn afirma que a través de su importante red, se pueden 

construir marcas personales significativas. “In today’s working world, your professional online brand 

is key. LinkedIn can help you build one. Here’s how”. Los 10 puntos que menciona LinkedIn son los 

siguientes: 1. Be authentic. Las mejores identidades en línea son reales, honestas, y se centran en lo 

que te hace único y lo que puedes ofrecer. 2. Create a distintive profile headline. Es la primera 

descripción de lo que la gente puede ver, por lo que suelen ser claros, escuetos y con términos 

interesantes. 3. Avoid clichés. Palabras como “creativo”, “amplia experiencia” y “trabajo en 
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equipo” aparecen en tantos perfiles que carecen de sentido, por lo que busca encontrar formas 

sublimes para describir sus habilidades. 4. Be visible. Se destaca por el estatus sobre los proyectos 

que se están trabajando o eventos a los que asistes. La marca personal no es sólo lo que eres; sino lo 

que haces. 5. Build brand associations. Con una red consolidada, se edifica el branding personal. 6. 

Add to your knowledge. Diferenciarse por la profundidad con que se conoce un determinado campo. 

7. Share in LinkedIn Groups. El participar activamente con cuestionamientos y respuestas, construye 

en gran medida la credibilidad. 8. Be personal. La gente aprecia la atención personalizada. 9. Be 

consistent. La consistencia en mensajes, imágenes, contenidos genera una huella única y coherente. 

10. Give genenously. Ayudar a otros a conseguir lo que desean favorece a construir tu propia marca. 

LinkedIn también potencializa a través de su aplicación “Small Business”, 3 pasos significativos en 

el renglón del Branding. El Paso 1: Profile hace referencia al entendimiento de la audiencia, a la 

redacción adecuada de un encabezado significativo, a la descripción de la experiencia profesional, a 

compartir las experiencias de trabajo y a la generación de nuevas relaciones de trabajo. El Paso 2: 

Network alude a la conectividad, a la búsqueda de nuevas alianzas y contactos, y al establecimiento 

de grupos consolidados de interés. El último, es el Paso 3: Relationships, donde se muestran las 

fortalezas en una determinada área de trabajo, construir alianzas con la gente apropiada, los tipos de 

contenido para organizaciones, etc. Así mismo, en el rubro de marketing, LinkedIn robustece la 

presencia de la marca, genera conexión con determinadas audiencias, y añade valor y compromiso 

con los seguidores del sitio generado.      

 

CONCLUSIONES 

Ante este análisis conceptual que ha crecido en los últimos años gracias a la tecnología, a la 

globalización y a la competitividad, el Branding Personal se convierte en un concepto polisémico 

pero puede resumirse en todo aquello que la gente piensa de nosotros máxime cuando estamos 

ausentes, siendo el punto medular, la huella que dejamos en un determinado entorno.  

El branding personal no es una estrategia de promoción personal, está cimentado en una cultura de 

análisis de los atributos personales, edificando la credibilidad y la visibilidad. Es entonces, un activo 

importante en donde a lo largo de la vida, la marca irá resguardando, desarrollando y constantemente 

evolucionando. Si un profesional a través de su marca no se renueva asiduamente, si no existe un 

proceso autopoiético, si no consigue llamar la atención de sus clientes potenciales, estará destinada 

al fracaso.  

El branding personal es un estilo personal, lo que representa una visión en distintos entornos y 

aplicaciones. Otro elemento importante es mantener consistencia, estabilidad y firmeza a lo largo del 



147 

 

tiempo. Es también, una experiencia total, integral, es el reflejo de la pasión por lo que hacemos y lo 

que desarrollamos; es realizar cambios constantes, sostenidos y no de forma abrupta.  

Finalmente, la marca personal es aplicable a cualquier profesional, desarrollador de algún oficio, o a 

la prestación de un servicio, cualesquiera que sean las características particulares del emprendedor, 

puede existir un apropiado y ambicioso líder.  
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RESUMEN 

Dada la importancia que  tiene en la vida económica las Pymes en México y en la economía local  

en este paper se da a conocer  los resultados de la investigación realizada en la Zona Metropolitana 

de Guadalajara con 150 empresas de la industria metal mecánica mediante un estudio  de 

investigación documental para los datos secundarios y  trasversal para los primarios de carácter 

descriptivo y explicativo mediante el uso de anovas sobre los factores que influyen del marketing 

mix para su competitividad. 

Palabras claves: precio, producto, plaza, promoción, competitividad. 

 

ABSTRACT 

Due  the importance of SMEs  in economic life  in Mexico and  local economy in this paper 

discloses the results of research conducted in the metropolitan area of Guadalajara with 150 

companies in the metal engineering industry by a documentary research study  for secondary data  

and transversal for the primary data, descriptive and explanatory by using anovas on the factors that 

influence the marketing mix for their competitiveness . 

 

Keywords: price, product, place, promotion, competitiveness. 
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INTRODUCCIÓN 

Las pymes en la actualidad tienen la necesidad de estar actualizadas en diferentes ámbitos para 

lograr ser competitivas, como es el nivel tecnológico y el Marketing. Deben desarrollar estrategias 

con base al Marketing Mix (Stanton 2007) buscando la atracción del cliente en cuanto a sus 

necesidades y actualizarlas constantemente, y así, lograr obtener los recursos e ingresos que la 

empresa requiere. Este es el caso de las empresas manufactureras y/o de servicios que cada vez se 

enfrentan a un mercado más cerrado, más difícil y más exigente.  

Gracias a las inversiones que éstas destinan a los avances tecnológicos, es que se logra cubrir las 

necesidades del cliente interno, como externo. Al considerarse una pyme, la empresa cierra su 

mercado al mínimo, enfocándose solo en el mercado meta que tiene a su alcance; ampliar su 

mercado es vital, no solo nacional sino también internacional. 

Las pymes dentro de la industria Metalmecánica cuentan con una gran cantidad de procesos 

manufactureros que se ven sometidos a la trasformación y reparación para optimizar la producción 

y  con ello, reducir costos y aumentar ingresos. 

La competitividad es un factor importante para las pymes para hacer frente a los cambios que 

se puedan presentar en el entorno y conseguir sobresalir en el mercado en que se encuentran. 

En esta investigación se tomaron los cuatro elementos de marketing mix que son producto, precio, 

plaza y promoción para conocer cómo están siendo utilizados por parte de las pymes en la industria 

Metalmecánica, para así, demostrar que las estrategias de marketing tienen una gran influencia en la 

competitividad de la pyme.  

JUSTIFICACIÓN 

El marketing es fundamental en cualquier empresa ya que es el departamento que se encarga de la 

conexión de la empresa con los clientes, las ventas y la comercialización (Kotler 2001). Para las 

pymes es necesario aplicar el marketing desde el inicio para así conocer lo que el cliente busca, 

cómo lo quiere recibir y dónde, y por ende, lograr cubrir las necesidades y crear una experiencia en 

el consumidor que beneficie a la empresa con su fidelidad. Son muchas las estrategias de 
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marketing que toda empresa puede utilizar para aumentar el crecimiento y la competitividad de 

ellas. Como empresas pymes deben enfocarse en su mercado meta y no solo el cercano, sino 

también a través de los avances tecnológicos, lograr expandirse y cruzar las barreras internacionales 

logrando cumplir las metas de la organización. La mayoría de las pymes no creen indispensable un 

departamento de marketing, pensando que por ser pequeña o mediana, no es necesario. Lo que no se 

toma en cuenta es el  hecho de que es el departamento de marketing el que define el consumidor al 

cual la empresa se enfoca y es éste quien define el proceso por el cual el cliente se verá atraído. Es 

este departamento el que motivará la innovación dentro de la empresa, en cuanto a producto, precio, 

plaza y promoción.  

Las pymes al no contar con los recursos con los que una empresa de gran tamaño cuenta, se 

enfrentan a nuevos territorios sin las herramientas necesarias. Las estrategias de marketing buscan 

generar el valor para los clientes, calidad en el servicio, calidad en el proceso, tecnología e 

innovación y con esto, logrando una ventaja competitiva. 

Esta investigación demuestra que las pymes, al desarrollar estrategias de marketing logran adaptarse 

a los cambios tecnológicos en el mercado actual y crear una competitividad sobre ellas. 

Muñiz (2008) comenta que el esfuerzo de las pymes en cuanto a marketing se queda limitado a 

realizar catálogos, publicidad y a estar presentes en internet, con lo que desaprovechan las 

posibilidades ofrecidas por el mercado. La clave para su potenciación será una mayor inversión en 

estrategias de marketing y comunicación, apostando por las muchas herramientas de las que 

dispone, y que otros ya han sabido utilizar, como la presencia en internet a través del SEO y 

SEM. Para conseguirlo deben contar con una web corporativa atractiva, actualizada y al menos en 

inglés, posicionar su empresa y sus productos en buscadores, realizar acciones de e-commerce y 

potenciarse en las redes sociales, principalmente en Facebook y Twitter. 

Además, las pymes cuentan con una baza a su favor que es la cercanía al cliente, un aspecto que 

cada vez más se valora positivamente. Este trato personalizado que ofrecen las pymes es una 

ventaja en contra del servicio despersonalizado que dan la gran mayoría de las multinacionales. 

Esto puede ser un elemento diferenciador sobre la competencia. 



152 

 

La mercadotecnia es la función que le permite a las organizaciones comprender las necesidades y 

deseos de sus prospectos compradores y trazar las estrategias de comercialización más adecuadas a 

sus fines.  

Los consumidores, al enfrentarse a una serie de impactos comerciales difícilmente conservan su 

fidelidad a una marca especial. Ahora comprar se ha convertido en una búsqueda incesante de 

ofertas, de ver que artículo nos da más por menos, cual dura más y tiene un precio inferior. Esta 

situación obliga a los empresarios a adecuar sus empaques, sus fórmulas, y costos para hacerlos más 

vistosos a los clientes, por lo que adoptan la práctica de la “mercadotecnia estratégica” que se 

caracteriza por estar orientada hacia el consumidor y por ser innovadora. 

MARCO TEÓRICO 

El término u acrónimo “Pymes” hace referencia a  las Micro, Pequeñas y Medianas entidades 

económicas de carácter empresarial dedicadas a la producción, venta y/o distribución de algún 

bien y/o servicio,  según informe del censo económico (2009) que emitió el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) los criterios para llevar a cabo una clasificación entre micro, 

pequeña y mediana empresa varía en cada país, sin embargo, tradicionalmente se utiliza como 

principal variable de distinción, el número de trabajadores y como clasificadores 

complementarios, el total de ventas anuales, ingresos y/o activos fijos. 

En México según  INEGI, se estima que las Pymes constituyen el 99.8% del total de unidades 

económicas del país, las cuales, representan el 34.7% del PIB Nacional y contribuyen a generar más 

del 73% de los empleos en México, por lo cual el desarrollo y potencialización de las mismas es de 

suma importancia, ya que como se puede observar constituyen la columna vertebral de la economía 

nacional, logrando incluso algunas consolidarse dentro mercados internacionales. (PROMEXICO, 

2013) 

La Industria Metalmecánica, la cual según el informe realizado por el Instituto Nacional del 

Emprendedor en el año de 1999 sobre el Sector Metalmecánico Nacional,  se debe  englobar a todas 

aquellas empresas/entidades económicas dedicadas a la fabricación de productos metálicos, 

 maquinaria y  equipo; de los cuales  los productos metálicos básicos constituyen el sector más 

importante de la industria manufacturera del país al contribuir con el 31% del PIB. 
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Según la página oficial del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología del gobierno argentino; al 

hablar de la industria metal mecánica se debe entender como un conjunto de 

actividades manufactureras cuyos insumos principales son productos derivados de las distintas 

transformaciones o aleaciones del hierro; aplicándoles a estas, algún tipo de transformación, 

ensamble o reparación; lo cual, las hace de igual manera participes en la sección electromecánica y 

electrónica. A su vez, dicho sector funciona como un eslabón productivo muy fuerte, debido a que 

tiene una estrecha relaciona con los distintos sectores industriales con los que pueda contar una 

nación; provee de maquinarias e insumos claves a la mayoría de actividades económicas para su 

reproducción, entre ellas, la industria manufacturera, la construcción, el complejo automotriz, la 

minería y la agricultura, entre otros. 

Produce bienes de consumo durable, como heladeras, cocinas, estufas, artefactos de iluminación, 

equipos de refrigeración y electrónico, entre otros. Opera, por tanto, de manera decisiva sobre la 

generación de empleo en la industria, requiriendo la utilización de diversas especialidades de 

operarios, mecánicos, técnicos, herreros, soldadores, electricistas, torneros, ingenieros, 

profesionales.  

Según un artículo publicado en la página de Información técnica y de Negocios para la Industria 

Metalmecánica en América Latina en septiembre del 2013; se notifica que la Secretaria 

de Economía del País señala que dicha industria aporta solo 14% del PIB. Aunándole a ello, que en 

las últimas décadas ha disminuido el número de empleos que el sector Metalmecánico proporciona, 

por ejemplo; según datos estadísticos proporcionados por la INEGI en un informe redactado por 

Comisión Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (CONACERO) en la década de 1993 al 

2003 el sector metalmecánico perdió cerca de 67 mil puestos de trabajo un (5.4% del total de 

empleos que la rama posee), más sin embargo, del año 2007 al 2013 la pérdida fue aún mayor, con 

la pérdida de 163 mil empleos lo que representó un 13.7% del total. 

CONACERO en su informe llamado Desarrollo de la Cadena de Valor Metalmecánica en 

México publicado el 13 de Julio del 2015;  las nuevas circunstancias del comercio global, 

observadas a partir de la entrada de China a la OMC en 2001, han ocasionado un reacomodo del 

comercio mundial, donde los productos chinos han desplazado a los de otros países, como es el caso 

de la región TLCAN y en nuestro caso China exporta a México once veces el volumen que México 

exporta a China, lo que muestra las asimetrías de acceso existentes entre ambos mercados; por lo 
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que no está demás mencionar lo que los expertos estipulan sobre que industria China, se ha 

constituido como una amenaza a la competitividad no solo de México sino de la zona.  

Las pymes, a pesar de su importancia en la economía de México y América Latina, no han sido 

apoyadas de manera adecuada, parte culpa de las políticas de apoyo deficientes, parte culpa de sus 

propietarios. Desde este enfoque, se puede inferir que el apoyo por parte del sector público 

mejoraría su competitividad y posibilidades de éxito en el mercado nacional y global (Olmedo 

Carranza, 2011, p.195).    

Para superar esta limitante en México se han formulado planes de acción y reformas que permitan 

mejorar la capacidad de estas pequeñas empresas, para las que, según Gasca (2014), la falta de 

ingresos suficientes para subsistir es el motivo principal de su fracaso. El gran problema de los 

recursos gubernamentales destinados  al financiamiento es que sólo “ha tenido un alcance de 1,5% 

de todas las empresas de ese sector en el país” (Saavedra y Tapia, 2012, p. 23). El caso particular de 

la reforma energética es que planea reducirá los costos al consumo de energía eléctrica en las 

empresas, aumentando su competitividad y aligerando sus finanzas (Sánchez, 2015).    

Las pequeñas y medianas empresas se ven mayormente afectadas por los recursos financieros, para 

la innovación,  en su competitividad según (Pomar y Franco, 2014, p.47) viniendo a refirmar lo 

antes planteado. 

La competitividad, en términos empresariales, está definida por la productividad, la rentabilidad la 

posición competitiva, la participación en el mercado interno y externo, las relaciones inter 

empresariales, el sector y la infraestructura regional (Saavedra 2010). La disminución de 

competitividad en una empresa se traduciría en los “indicadores financieros como producto de la 

disminución del nivel de ventas y su consecuente pérdida de participación en el mercado…” 

(Vargas, Botero y Restrepo, 2014, p. 14). 

Para remarcar su importancia, es necesario mencionar que se han creado plataformas para apoyar 

estas empresas, una de ellas, el “foro de Cancún 2015” organizado por Proméxico. En este foro, 

más de 300 Pymes convergieron teniendo como único objetivo un primer acercamiento a un 

mercado de más de 27 países con 280 millones de consumidores (Sánchez, 2015), las Antillas 

(Centroamérica y el Caribe), para formar vínculos comerciales; priorizando la exportación 

(“Promexico”, 2015). 

A diferencia de las grandes empresas, las pymes son un caso especial en cuanto a estrategias a 

emplear para su éxito; estas difieren de las que pueden usarse en las grandes empresas, por eso, 
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copiar sus modelos no es la mejor opción, aquí participan las estrategias de marketing, que incluso 

en sus aplicaciones más elementales puede brindar una gran ventaja a estas empresas (Rubio y 

Aragón, 2006, p. 32). 

Según Jiménez, Domínguez y Martínez (2009) las estrategias de mercadotecnia más utilizadas en 

las organizaciones que inciden en la competitividad son las de calidad del producto y el manejo de 

precios. Estos son factores importantes que toma en cuenta el cliente a la hora de consumir y elegir 

un producto sobre otro.   

Torres (2014) señala en el artículo publicado en la Columna Universitaria que los empresarios de 

las pymes no valoran estas estrategias como parte de la inversión de su negocio, muchos y sin temor 

a equivocarme saben que es un gasto mayor y por demás. Y explica que la mercadotecnia será la 

encargada de comunicar claramente la diferencia por la cual los clientes 

potenciales ubicaran perfectamente y entenderán que los hace diferente a otros incluyendo la 

competencia. 

En cuanto a las estadísticas, Moreno (2009) menciona para CNN Expansión que el 27% de las 

Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) de Latinoamérica piensa invertir en marketing y ventas 

para promocionar mejor sus productos y servicios, según un estudio de UPS. 

 Lo que caracteriza a las pymes es su capacidad de generar empleos, convirtiendo a estas empresas, 

no sólo en México, sino en todo el mundo, en las empresas predominantes (Opoku, Abratt, 

Bendixen & Pitt, 2007). El problema radica en que estas empresas no tienen la fortaleza o capacidad 

para enfrentar los grandes retos que el orden económico global presupone. Según Peng (2012) 

incluso las empresas locales (PYMES para fines de este documento) participan en los negocios 

globales, ya que estas tienen que competir con grandes empresas con capital extranjero, de no tener 

las condiciones; fracasar es su destino. En datos de Sainz Grant-Thornton (Vargas Hernández, 

2012) 8 de cada 10 firmas no logran superar la barrera de los 5 años en operación. 

En el caso de las pymes. Los procesos que permitan conocer mejor al cliente y el mercado son la 

clave para mejorar el rendimiento económico, la fidelidad del consumidor y la diferenciación de la 

competencia. La satisfacción de las necesidades de los clientes gracias al conocimiento de las 

necesidades del mercado es de gran importancia y de menor dificultad en las pymes, esto se facilita 

gracias al contacto cercano con el cliente que tienen las pymes (Rubio y Aragón, 2006, p. 35). 

Desafortunadamente esta pequeñas entidades económicas no suelen contar con profesionales de 
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marketing adecuados a sus necesidades, no dedican los esfuerzos suficientes a fortalecer su imagen 

de marca y no tienen acceso a todos los canales de distribución (Spillan y Ziemnowicz, 2013).     

Se ha descubierto que las empresas metal mecánicas, en Medellín Colombia, deben mejorar la 

gestión de calidad para así volverse más competitivas (Parra, Villa y Restrepo, 2009, p.18), este tipo 

de hechos los tiene que considerar la industria Mexicana hasta realizar estudios propios en los que 

de manera local se determine como beneficiar a este sector, también se menciona que como 

solución la creación de políticas públicas es la más acertada.   

Diferentes autores se ha encontrado que las estrategias de mercadotecnia están enfocadas a la 

innovación de productos y producción dentro de las empresas pymes para conseguir un mayor 

porcentaje de competitividad. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las pequeñas y medianas empresas representan el 97% del total de las empresas en México, de 

todas ellas, son pocas las que sobreviven más de cinco años y gracias al hecho de que no saben 

administrar e identificar las funciones necesarias dentro de toda empresa, como es el departamento 

de marketing y sus estrategias para ser más competitivos. No tienen suficiente apoyo y cuentan 

como muy poco acceso a créditos y asesorías. Estas empresas al competir con otras de 

mayor tamaño no poseen las herramientas para identificar su mercado y definir las estrategias de 

marketing. Muchas de ellas no cuentan con una misión y visión bien planteada que les 

proporcione los objetivos y metas que desean cumplir. Al mismo tiempo, los consumidores son 

cada vez más exigentes en la toma de decisiones de compra debido a la alta oferta de productos a la 

cual se expone. La pyme no considera los beneficios que tiene el utilizar las estrategias de 

marketing para obtener la atracción y preferencia del cliente.  

Las pymes enfocadas al sector metalmecánico no gozan del conocimiento en los métodos correctos 

de atender a los clientes, la forma de darse a conocer y el financiamiento, conflictos que surgen de 

la falta de información al aplicar las estrategias que permiten ser más competentes y sobrevivir en el 

mercado.  

OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL 
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Analizar los efectos e impacto que tiene el marketing sobre las pymes manufactureras de la 

industria metalmecánica para mejorar su competitividad. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

1. Analizar e identificar las estrategias que están utilizando las pymes con base al producto para ser 

competitivas. 

2. Analizar e identificar las estrategias que están utilizando las pymes con base al precio para ser 

competitivas. 

3. Analizar e identificar las estrategias que están utilizando las pymes con base a la plaza para ser 

competitivas. 

4. Analizar e identificar las estrategias que están utilizando las pymes con base a la promoción para 

ser competitivas. 

  

HIPÓTESIS 

• H1: Las empresas estudiadas si aplican estrategias de precio, que hace que estas tengan una mejor 

competitividad.  

• H2: Las empresas estudiadas si aplican estrategias de producto, que hace que estas tengan una 

mejor competitividad. 

• H3: Las empresas estudiadas si aplican estrategias de promoción, que hace que estas tengan una 

mejor competitividad. 

• H4: Las empresas estudiadas si aplican estrategias de plaza, que hace que estas tengan una mejor 

competitividad. 

  

METODOLOGÍA 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

 Se ha utilizado la Investigación documental, Malhotra. (2012), basada en datos secundarios 

y la Investigación de Campo,  McDaniel(2011) y Malhotra (2012)  donde apuntan a la 

realización de la misma en el ambiente natural y en la realidad de donde ocurren los hechos.  

 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  
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Con base a una investigación de tipo cualitativa, Hernández (2010)  y considerando lo  escrito por  

Heude (2010) de que en este tipo de estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis 

ante, durante o después de la recolección y el análisis de los datos y descriptiva.  

Para la interpretación de resultados se utilizó ANOVAS.  

.  

DISEÑO DEL CUESTIONARIO 

Ha sido elaborado atendiendo a los objetivos de este estudio e hipótesis, con  preguntas de respuesta  

múltiple y escalas de Likert  principalmente.  

LA MUESTRA 

Fórmula para obtener la muestra: 

 

 

 

Términos: 

n= Muestra 

Z= Valor asociado de la probabilidad de un 80%=1.28 

N= Población, Universo= 3965 

p= Éxito= .5 = 50% 

q= Fracaso = .5 = 50% 

i= Error estándar= .05 = 5% 

 

INDUSTRÍA MANUFACTURERA (Plástico-Metal) de la ZMG 

 (14039) 

GUADALAJARA 

(14044) 

IXTLAHUACÁN 

DE LOS 

MEMBRILLOS 

(14051) 

JUANACATLÁN 

(14070) 

EL 

SALTO 

(14097) 

TLAJOMULCO 

DE ZÚÑIGA 

(14098) SAN 

PEDRO 

TLAQUEPAQUE 

(14101) 

TONALÁ 

(14120) 

ZAPOPAN 

TOTAL 

(326) 
Industria del 

plástico y del 

hule 

368 1 1 23 29 76 47 181 726 

(332) 
Fabricación 

de productos 

metálicos 

1343 22 12 153 173 403 380 753 3239 

TOTAL 1711 23 13 176 202 479 427 934 3965 

Fuente: Elaboración propia con base en DENUE, (2015).  
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MUESTREO 

El tipo de muestreo que se utilizado ha sido al azar.  

 

DESARROLLO Y RESULTADOS 

“El ANOVA es particularmente útil cuando se utiliza conjuntamente con diseños de experimentos, 

esto es los diseños de investigación en los que el investigador controla o manipula directamente una 

o más variables dependientes. El ANOVA proporciona las herramientas necesarias para juzgar la 

fiabilidad de cualquier efecto observado". Para este estudio se ha utilizado la media de medias de  

los componentes del marketing mix. 

ANOVA PRODUCTO 

0 Pregunta   
Suma de 

Cuadrados 
df 

Significado de 
Cuadrado 

F Sig. 

MPP1 
Tiene una identidad o marca de 
sus productos 

Diferencia entre 
grupos 

187.551 33 5.683 3.667 0 

Diferencia con 
grupos 

179.782 116 1.55     

Total 367.333 149       

MPP2 
Desarrolla constantemente nuevos 
productos 

Diferencia entre 
grupos 

148.003 33 4.485 4.619 0 

Diferencia con 
grupos 

112.637 116 0.971     

Total 260.64 149       

MPP3 
Desarrolla nuevas líneas de 
productos y servicios 

Diferencia entre 
grupos 

145.711 33 4.415 4.176 0 

Diferencia con 
grupos 

122.663 116 1.057     

Total 268.373 149       

MPP4 
Ha modificado líneas de productos 
o servicios por emergencia 

Diferencia entre 
grupos 

82.527 33 2.501 1.375 0.111 

Diferencia con 
grupos 

211.046 116 1.819     

Total 293.573 149       

MPP5 

En comparación con la 
competencia, mi empresa es a 
menudo la primera en introducir 
nuevos productos o servicios 

Diferencia entre 
grupos 

163.164 33 4.944 5.084 0 

Diferencia con 
grupos 

112.809 116 0.972     

Total 275.973 149       

MPP6 
Se distingue por la calidad de sus 
productos 

Diferencia entre 
grupos 

52.717 33 1.597 3.46 0 
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Diferencia con 
grupos 

53.556 116 0.462     

Total 106.273 149       

MPP7 
Se distingue por la especialización 
en sus productos 

Diferencia entre 
grupos 

133.958 33 4.059 3.796 0 

Diferencia con 
grupos 

124.042 116 1.069     

Total 258 149       

MPP8 
Toma en cuenta las necesidades 
de los nichos de mercado para 
producir sus productos. 

Diferencia entre 
grupos 

107.983 33 3.272 3.487 0 

Diferencia con 
grupos 

108.851 116 0.938     

Total 216.833 149       

MPP9 

Se centra en la maximización de 
las necesidades de sus clientes en 
cuanto a los requerimientos de 
sus productos. 

Diferencia entre 
grupos 

100.391 33 3.042 3.634 0 

Diferencia con 
grupos 

97.109 116 0.837     

Total 197.5 149       

 

MPP10 
Invierte recursos necesarios en el 
desarrollo de nuevos productos o 
servicios 

Diferencia entre 
grupos 

162.695 33 4.93 3.479 0 

Diferencia con 
grupos 

164.379 116 1.417     

Total 327.073 149       

MPP11 
Realiza estudios de mercado para 
el desarrollo de nuevos productos 
o servicios 

Diferencia entre 
grupos 

148.186 33 4.49 3.312 0 

Diferencia con 
grupos 

157.254 116 1.356     

Total 305.44 149       

MPP12 

Es muy sensible a cómo evalúa el 
cliente sus productos y servicios, 
por lo que si se requieren 
modificaciones se realizan 
inmediatamente.  

Diferencia entre 
grupos 

142.134 33 4.307 3.225 0 

Diferencia con 
grupos 

154.939 116 1.336     

Total 297.073 149       

Fuente: Elaboración propia de los autores. 

Considerando los doce ítem que componen el apartado del estudio del el producto, en todos ellos se 

encuentra significancia  cero en su análisis, menos en el renglón  “ha modificado líneas de 

productos o servicios por emergencia” donde arroja 0.111.  

Considerando el significado de Cuadrado el renglón de “tiene una identidad o marca de sus 

productos” se obtiene el valor más alto con  5.683 en segundo lugar “Invierte recursos necesarios en 

el desarrollo de nuevos productos o servicios “con un valor de 4.93 y “En comparación con la 

competencia, mi empresa es a menudo la primera en introducir nuevos productos o servicios”  que 

ocupa el tercer lugar está con un valor de  4.499. 
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ANOVA PRECIO 

0 Pregunta   
Suma de 

Cuadrados 
df 

Significado de 
Cuadrado 

F Sig. 

MPR1 Optimiza el precio, el costo y la 
calidad del producto / servicio 
que ofrecen para satisfacer o 
exceder las expectativas de los 
clientes 

Diferencia entre 
grupos 

59.654 22 2.712 3.961 0 

  
Diferencia con 
grupos 

86.939 127 0.685     

  Total 146.593 149       

MPR2 

Los precios de nuestros 
productos son inferiores a los de 
la competencia 

Diferencia entre 
grupos 

62.328 22 2.833 3.337 0 

  
Diferencia con 
grupos 

107.812 127 0.849     

  Total 170.14 149       

MPR3 
Los precios de nuestros 
productos son los adecuados de 
acuerdo a los costos que 
tenemos 

Diferencia entre 
grupos 

32.814 22 1.492 2.059 0.007 

  
Diferencia con 
grupos 

92.02 127 0.725     

  Total 124.833 149       

MPR4 
Los precios de nuestros 
productos varían en función de 
la cantidad de productos que nos 
compren 

Diferencia entre 
grupos 

99.795 22 4.536 4.086 0 

  
Diferencia con 
grupos 

140.979 127 1.11     

  Total 240.773 149       

MPR5 

Aplicamos una política de 
descuento por pronto pago 

Diferencia entre 
grupos 

186.543 22 8.479 5.684 0 

  
Diferencia con 
grupos 

189.457 127 1.492     

  Total 376 149       

MPR6 

Aplicamos una estrategia de 
precios 

Diferencia entre 
grupos 

170.354 22 7.743 8.425 0 

  
Diferencia con 
grupos 

116.72 127 0.919     

  Total 287.073 149       

MPR7 

Comúnmente negociamos el 
precio de nuestros productos 
con nuestros clientes 

Diferencia entre 
grupos 

139.471 22 6.34 5.469 0 

  
Diferencia con 
grupos 

147.223 127 1.159     

  Total 286.693 149       

Fuente: Elaboración propia de los autores. 
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En cuanto al precio,  con un  total de 7 ítems,   en todos sale significativo, siendo en menos con una 

muy pequeña diferencia el apartado de “los precios de nuestros productos son los  adecuados de 

acuerdo a los costos que tenemos”  con tan solo 0.007,  los valores reflejados en significado de 

cuadrado en “aplicamos una política de descuentos  descuento por pronto pago” de 8.479,  seguida 

por “aplicamos una estrategia de precios” con 7.743 y en tercer nivel está  “ comúnmente 

negociamos el precio de nuestros productos con nuestros clientes” con 6.34.  

ANOVA PLAZA 

0 Pregunta   
Suma de 

Cuadrados 
df 

Significado de 
Cuadrado 

F Sig. 

MPL1 
Influye o controla los canales de 
distribución de sus productos 

Diferencia entre 
grupos 

146.581 39 3.758 3.147 0 

Diferencia con 
grupos 

131.392 110 1.194     

Total 277.973 149       

MPL2 
Desarrolla o implementa técnicas 
innovadoras de distribución 

Diferencia entre 
grupos 

145.631 39 3.734 3.394 0 

Diferencia con 
grupos 

121.009 110 1.1     

Total 266.64 149       

MPL3 
Utiliza agentes de ventas 
altamente calificados y eficientes 

Diferencia entre 
grupos 

139.188 39 3.569 2.743 0 

Diferencia con 
grupos 

143.105 110 1.301     

Total 282.293 149       

MPL4 

Cuenta con productos que son 
muy aceptados por los 
intermediarios del canal de 
distribución 

Diferencia entre 
grupos 

198.576 39 5.092 6.346 0 

Diferencia con 
grupos 

88.257 110 0.802     

Total 286.833 149       

MPL5 
Resuelve eficientemente sus 
problemas de logística 

Diferencia entre 
grupos 

145.726 39 3.737 5.904 0 

Diferencia con 
grupos 

69.614 110 0.633     

Total 215.34 149       

MPL6 
Tiene una flexibilidad en sus 
procesos de logística 

Diferencia entre 
grupos 

155.359 39 3.984 5.218 0 

Diferencia con 
grupos 

83.975 110 0.763     

Total 239.333 149       

MPL7 
Gestiona adecuadamente la 
cadena de suministro 

Diferencia entre 
grupos 

133.239 39 3.416 4.051 0 

Diferencia con 
grupos 

92.761 110 0.843     

Total 226 149       

MPL8 
Permanentemente se mantiene 
en contacto con sus 

Diferencia entre 
grupos 

124.716 39 3.198 4.245 0 
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distribuidores Diferencia con 
grupos 

82.857 110 0.753     

Total 207.573 149       

MPL9 
Utiliza un software para controlar 
los pedidos y las entregas 

Diferencia entre 
grupos 

159.026 39 4.078 2.06 0.002 

Diferencia con 
grupos 

217.747 110 1.98     

Total 376.773 149       

MPL10 

Tiene un sistema para controlar 
la percepción de valor de marca 
de sus productos por parte de los 
intermediarios y distribuidores 

Diferencia entre 
grupos 

165.709 39 4.249 3.082 0 

Diferencia con 
grupos 

151.631 110 1.378     

Total 317.34 149       

MPL11 
Subcontrata frecuentemente las 
actividades de distribución y 
logística 

Diferencia entre 
grupos 

182.37 39 4.676 3.144 0 

Diferencia con 
grupos 

163.63 110 1.488     

Total 346 149       

Fuente: Elaboración propia de los autores. 

El segundo de los rubros en orden de ítems aplicados al estudio con 11  ha sido el relativo a la 

distribución,  siendo en todos significativo salvo  en el renglón de “utiliza un software para 

controlar los pedidos y las entregas” donde el valor obtenido es casi nulo de 0.002, en la columna de 

significado de cuadrado  el ítem 04 “Cuenta con productos que son muy aceptados por los 

intermediarios del canal de distribución”  obtiene el primer lugar con  un valor de 5.092, 

“Subcontrata frecuentemente las actividades de distribución y logística” con 4.676 el  segundo lugar  

y “Utiliza un software para controlar los pedidos y las entregas” con 4.078  en tercer sitio.  

 

ANOVA PROMOCIÓN 

0 Pregunta   
Suma de 

Cuadrados 
df 

Significado de 
Cuadrado 

F Sig. 

MPO1 
Aprovecha cada herramienta de 
comunicación para promocionar 
sus productos o servicios 

Diferencia entre 
grupos 

161.548 30 5.385 5.837 0 

Diferencia con 
grupos 

109.786 119 0.923     

Total 271.333 149       

MPO2 

Tiene una persona responsable 
capaz de monitorear la 
promoción de sus productos o 
servicios 

Diferencia entre 
grupos 

197.17 30 6.572 7.98 0 

Diferencia con 
grupos 

98.004 119 0.824     

Total 295.173 149       

MPO3 
La publicidad que realizamos es 
mejor que la que realiza la 

Diferencia entre 
grupos 

187.302 30 6.243 13.491 0 
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competencia Diferencia con 
grupos 

55.071 119 0.463     

Total 242.373 149       

MPO4 
Los medios de comunicación 
que utilizamos son los 
adecuados 

Diferencia entre 
grupos 

234.185 30 7.806 16.675 0 

Diferencia con 
grupos 

55.708 119 0.468     

Total 289.893 149       

MPO5 
La inversión que realizamos en 
publicidad es la adecuada 

Diferencia entre 
grupos 

196.078 30 6.536 6.816 0 

Diferencia con 
grupos 

114.115 119 0.959     

Total 310.193 149       

MPO6 
La publicidad que realizamos 
está dirigida a nuestro mercado 
meta 

Diferencia entre 
grupos 

234.655 30 7.822 10.017 0 

Diferencia con 
grupos 

92.918 119 0.781     

Total 327.573 149       

 

MPO7 
Las ventas de la empresa se 
han incrementado gracias a la 
publicidad que realizamos 

Diferencia entre 
grupos 

235.302 30 7.843 14.016 0 

Diferencia con 
grupos 

66.592 119 0.56     

Total 301.893 149       

MPO8 
Realizamos constantemente 
campañas promocionales de 
nuestros productos 

Diferencia entre 
grupos 

190.033 30 6.334 10.852 0 

Diferencia con 
grupos 

69.461 119 0.584     

Total 259.493 149       

Fuente: Elaboración propia de los autores.  

En el área de promoción con un total de 8 ítems,   en todos los rubros salen con alta significación en 

forma homogénea de 0 cero, mientras que en la columna de significado de cuadrado, el primer lugar 

lo ocupa  “Las ventas de la empresa se han incrementado gracias a la publicidad que realizamos” 

con 7.843,  seguido en segundo término y muy próximos los valores “La publicidad que realizamos 

está dirigida a nuestro mercado meta”  con 7.822 y en tercer nivel la variable de   

“Los medios de comunicación que utilizamos son los adecuados” con 7.806.  

 

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 
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Aunque si bien en los cuatro aparatados de los componentes del Marketing Mix arrojan alto factor 

se significancia, estableciendo por tanto que la  agestión  estratégica en estos rubros es adecuada y 

que se cumplen en forma positiva las hipótesis formuladas es  particularizan a continuación los 

resultados:  

Las empresas estudiadas en el rubro de “producto”, que es el que más apartados tiene,  señalaron la 

innovación, identidad y calidad dentro de los factores de competitividad, mismos que son atípicos 

en las pymes, el factor “respuesta por emergencia” sale con una significación más baja pero 

importante dado a que no es un evento que ocurra con frecuencia. Considerando el significado de 

Cuadrado, los más relevantes han sido  los apartados de “tiene una identidad o marca de sus 

productos” con  5.683, “Invierte recursos necesarios en el desarrollo de nuevos productos o 

servicios “con un valor de 4.93 y “en comparación con la competencia, mi empresa es a menudo la 

primera en introducir nuevos productos o servicios”  4.499, concluyendo con lo anterior su 

competitividad en el apartado de estrategias de  producto. En cuanto al precio en todos sale 

significativo, siendo en menos con una muy pequeña diferencia el apartado de “los precios de 

nuestros productos son los  adecuados de acuerdo a los costos que tenemos”  con tan solo 0.007,  

los valores reflejados en significado de cuadrado en “aplicamos una política de descuentos  

descuento por pronto pago” de 8.479,  seguida por “aplicamos una estrategia de precios” con 7.743 

y en tercer nivel está  “ comúnmente negociamos el precio de nuestros productos con nuestros 

clientes” con 6.34. Aunque  es muy pequeño el número arrojado en significancia es aconsejable  de 

interés una revisión del sistema y gestión de costos para la fijación de precios y descuentos. La 

plaza, con  11 ítems, en todos significativo salvo  en el renglón de “utiliza un software para 

controlar los pedidos y las entregas” valor no representativo de 0.002, en la columna de significado 

de cuadrado  el ítem 04 “Cuenta con productos que son muy aceptados por los intermediarios del 

canal de distribución”  valor de 5.092, “Subcontrata frecuentemente las actividades de distribución 

y logística” con 4.676 y “utiliza un software para controlar los pedidos y las entregas” con 4.078  en 

tercer sitio. Promoción con un total de 8 ítems,   en todos los rubros salen con alta significación en 

forma homogénea de 0 cero, mientras que en la columna de significado de cuadrado, el primer lugar 

lo ocupa  “Las ventas de la empresa se han incrementado gracias a la publicidad que realizamos” 

con 7.843,  seguido en segundo término y muy próximos los valores “La publicidad que realizamos 

está dirigida a nuestro mercado meta”  con 7.822 y en tercer nivel la variable de  “Los medios de 

comunicación que utilizamos son los adecuados” con 7.806.   

Se recomienda monitorear anualmente a las empresas estudiadas acompañadas de evidencias que 

avalen su decir. 
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RESUMEN 

 

Esta investigación tiene como objetivo principal conocer las variables que están contribuyendo a una 

mala calidad del empleo, en las empresas manufactureras subcontratistas de Saltillo, Coahuila. 

Se aplicó un cuestionario a trabajadores de empresas manufactureras subcontratistas de las áreas 

productivas, fue diseñado en 8 apartados con 53 ítems en escala Likert 1 a 5; este estudio se realizó 

en el mes de Mayo del 2014. Los resultados se analizaron estadísticamente usando el software SPSS. 

De acuerdo a estadísticas nacionales el 16% de la fuerza laboral trabaja en estas empresas, estas cifras 

ilustran la importancia de la actividad, que justifica seguir mejorando en la medición y conocimiento 

de la administración del recurso humano. Los resultados muestran que si existe  mala calidad del 

empleo sobresaliendo los indicadores de trabajo sin contrato escrito y la desigualdad de salarios, poca 

satisfacción y trayectoria en su empleo actual. 

Palabras clave: Subcontratación, Calidad del empleo,  globalización. 
 

 
ABSTRACT 

This research has as main objective to know the variables that are contributing to poor quality of 

employment, in manufacturing outsourcing of Saltillo, Coahuila.a questionnaire to workers 

manufacturing outsourcing of productive areas, was designed in 8 sections with 54 items on Likert 

scale 1 to 5; was applied to this study He made in the month of May 2014. The results were statistically 

analyzed using SPSS software. According to national statistics 16% of the labor force works in these 

companies, these figures illustrate the importance of the activity, justifying further improve the 

measurement and understanding of human resource management. The results show that if there is 

poor quality of employment indicators protruding working without a written contract and wage 

inequality, little satisfaction and experience in their current employment. 

Keywords: Outsourcing, Quality of employment, globalization. 

                                                           
1** Universidad Autónoma de Coahuila 



171 

 

INTRODUCCION 

 

La globalización,  la  integración económica y el aumento de la competencia entre países que desde 

hace varios años se viene produciendo, son algunos de los factores que, en cierto modo, están 

obligando a las empresas a desintegrar verticalmente algunas de las actividades internas, para de esa 

forma seguir siendo competitivas. 

La subcontratación ha sido una opción estratégica considerada por algunos autores como decisiva 

para mantener y mejorar la competitividad de las empresas, tanto a nivel nacional como internacional 

(Amesse et al. 2001). La disminución de los costos de transporte y comunicaciones, los rápidos 

cambios tecnológicos, la reducción de los obstáculos al comercio y la intensificación de la 

competencia, están obligando a las empresas a mejorar su competitividad valiéndose de los beneficios 

que ofrecen las diferencias de costos a escala mundial. 

Los procesos de selección de las empresas subcontratantes se hacen rápidos y sin mayores 

formalismos, gracias a las escasas barreras de selección de personal como consecuencia de la baja 

especialización en la mayoría de estas empresas, lo que representa una mayor tasa de absorción de 

personas para el sector empresarial. Para algunas empresas es necesaria la especialización y la 

contratación es más rigurosa. 

El impulso que ha tenido la subcontratación industrial la está convirtiendo en un importante motor 

económico, en los ámbitos comercial, industrial y de servicios, al igual también en la generación de 

empleo y riqueza y como fuente de atracción de inversión, tanto en los países desarrollados como los 

subdesarrollados. 

Se trata de empresas muy especializadas, pymes en la mayoría de los casos, de capital nacional o 

internacional, con gran proyección internacional y que no tienen producto propio sino la capacidad 

de fabricar a medida los productos que la empresa industrial necesita. 

La subcontratación industrial  al igual que en otros países y en  México se ha convertido en una 

importante fuerza laboral y en un ente de gran dinamismo en cuanto al desarrollo económico del 

estado de Coahuila por ser un estado en el que se tienen grandes empresas automotrices como GM y 

Daimler Chrysler, las cuales fueron las iniciadoras del  sistema de subcontratación.  

En estas corporaciones los subcontratistas fueron sus propias filiales, filiales de otras corporaciones 

o bien empresas de menor tamaño no global y no trasnacionales. Las subcontratadas subcontrataron 

con otras empresas, hasta el nivel de las propias personas como consultores o pagados por honorarios 

(Uriarte y Tusso, 2009). El porcentaje de representación en el número total de empresas las caracteriza 

como una de las principales actividades empresariales, su contribución al aumento de las tasas de 

empleo revela la importancia que poseen en términos sociales.  
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Las empresas subcontratistas generalmente se encuentran poco reconocidas dado que la que aparece 

en el exterior es la empresa contratista, responsable final del producto. 

 
OBJETIVO GENERAL 

 

Conocer las variables que están contribuyendo a una mala calidad del empleo, en las empresas 

manufactureras subcontratistas de Saltillo, Coahuila. 

 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Algunos de los problemas asociados a la competitividad de las empresas subcontratistas se relacionan 

con la eficacia en el desarrollo de sus procesos de apoyo, de carácter productivo, administrativo y 

financiero y la administración del recurso humano, el cual si no es motivado económicamente y 

laboralmente, buscara en la primera oportunidad otro empleo que si satisfaga sus necesidades, y la 

empresa tendrá que invertir más en selección,  capacitación y seguridad, lo cual repercutirá en el 

costo.  

Las empresas subcontratistas generalmente son filiales de las transnacionales,  filiales de otras 

corporaciones o bien empresas de menor tamaño no globales y no trasnacionales,  y las contrataciones 

en su mayoría son de personal operario que no necesita ser especialista, aunque también seleccionan 

a personal con carreras técnicas, de las cuales se tiene una gran oferta debido a la gran cantidad de 

escuelas técnicas que se tienen en Saltillo, principalmente,  estos son contratados con bajos salarios 

y pocas o nulas prestaciones, jornadas de trabajo de 12 horas diarias, los contratan también como 

practicantes realizando las labores de un trabajador normal y pagándoles algunas veces bajos salarios 

o simplemente otorgándoles una gratificación con la excusa de que son practicantes.  

Varias de estas empresas manejan el tiempo por tiempo; o sea, hacen trabajar tiempo extra y lo pagan 

con tiempo y con eso se pierde la prima dominical. Si hacen trabajar un domingo, reponen el día con 

tiempo y ya no pagan la prima dominical”, 

Como resultado de lo anterior surgen las siguientes preguntas: 

¿Cuáles son las variables más importantes que están contribuyendo a la mala calidad del empleo? 

¿Por qué el trabajador considera que su empleo no es de calidad? 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El tema es de gran interés sobre todo por el Recurso humano, actualmente los jóvenes egresados de 

las universidades se decepcionan al encontrar un mercado laboral en el cual la mayoría de las veces 

no tienen un empleo seguro, reciben poca remuneración, pocas o nulas probabilidades de ascenso, 
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jornadas largas de trabajo, abandonando en poco tiempo el empleo en perjuicio de empresa y 

trabajador. Las empresas subcontratantes la mayoría de las veces no respetan los derechos de sus 

trabajadores y esto se debe a que todavía no hay una regulación clara de estas empresas. La 

subcontratación es beneficiosa siempre y cuando se respeten los derechos de los trabajadores, se 

mejore su calidad de vida, y  los salarios que se paguen sean justos. 

Para esta investigación el trabajo se ha estructurado de la siguiente forma. En el segundo apartado, se 

exponen los fundamentos teóricos de la subcontratacion , en el apartado tercero se presenta la 

metodología de la investigación; en el cuarto se presentan los resultados estadísticos; y por último, se 

presentan las principales conclusiones a las que ha conducido esta investigación. 

 

MARCO TEÓRICO 

Definiciones de la Subcontratación (outsourcing)  

Existen dos enfoques distintos cuando se define el outsourcing, el primero de ellos, entiende la 

estrategia como aquel proceso mediante el cual una actividad, que tradicionalmente se desarrollaba 

en el interior de la empresa, pasa a ser realizada por un proveedor externo, y el segundo enfoque, el 

cual es más utilizado en la práctica, define el proceso de outsourcing como “cualquier externalización 

de actividades, tanto si estas habían sido desarrolladas previamente por la empresa como si no”. Por 

tanto, se puede definir el outsourcing como “la relación económica en virtud de la cual una entidad, 

el contratista, pide a otra entidad independiente, el subcontratista o proveedor, que se encargue de la 

producción o ulterior elaboración de materiales, componentes, piezas o subconjuntos, o la prestación 

de un servicio industrial, respetando las especificaciones que se establezcan” (UNIDO, 2004).  

Hay un conjunto de conceptos relacionados con la subcontratación que, algunas veces se utilizan 

como sinónimos y otras veces no: outsourcing, tercerización, externalización, triangulación, 

deslaboralización. La discusión más elemental pasó por la definición de lo que ha sido 

subcontratación y, las semejanzas y diferencias, con los otros conceptos.  

La traducción al castellano del neologismo ingles outsourcing viene a ser la externalización de 

determinadas áreas funcionales (no solo las informáticas). Por lo tanto este no es un concepto nuevo, 

puesto que responde al acto mediante el cual una organización contrata a un tercero para que realice 

un trabajo en el que está especializado, con el objetivo de reducir costos y/o evitar la organización y 

adquisición de una infraestructura propia que le permita la correcta ejecución del trabajo. 
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La Globalización y la subcontratación: 

Durante la primera mitad del siglo XX, las empresas se caracterizaron por buscar altos grados de 

independencia y autosuficiencia, tratando de integrar en una sola compañía toda la cadena de valor 

de un sector (por ejemplo, la compañía Ford en la industria automotriz) a fin de incrementar el nivel 

de control. Entre los años 50 y 60 los mercados exigían a las empresas una mayor diversificación, 

para lo cual estas ampliaron la base corporativa y aprovecharon las economías de escala. 

Aunque el objetivo de la diversificación era proteger las ganancias y mantener la participación en el 

mercado, ésta significó la adición de múltiples capas de procesos de gestión. El crecimiento horizontal 

y vertical simultáneo de las compañías hizo que estas se volvieran “obesas” y se encontraran fuera de 

forma para competir con la nueva configuración del mercado que se gestó gracias a la globalización.  

Es en los años 70 a 80, cuando la mayoría de las grandes empresas comienza a ser conscientes de la 

importancia de la flexibilidad, la rapidez de respuesta y la creatividad. Para ello se empieza a 

desarrollar una nueva estrategia centrada en los core business (negocios medulares o núcleo), 

implicando la identificación de procesos críticos y la decisión sobre aquellos que debían ser 

externalizados (Handfield, 2006). 

A principio de los 90 las empresas comenzaron a delegar funciones en las que no tenían competencia, 

a enfocarse en la adopción de medidas que les permitieran reducir sus costos, por consiguiente, la 

ejecución de muchas funciones necesarias, pero no relacionadas con el núcleo del negocio fueron 

encargadas a terceros. Las primeras funciones externalizadas estaban relacionadas con servicios de 

contabilidad, gestión de talento humano, mantenimiento de planta, procesamiento de datos, 

distribución de correo interno, seguridad (Handfield, 2006). 

Ventajas y desventajas de la subcontratación 

Ventajas:  

Los servicios ofrecidos por la subcontratación permiten a las organizaciones obtener mayor 

flexibilidad. Ésta flexibilidad se refleja en la modificación de la estructura de costos del cliente, 

debido a que algunos de sus costos fijos se transforman en variables, permitiéndole ajustar su 

capacidad a los requerimientos presentes del entorno sin incurrir en la compra de activos (Gilley & 

Rasheed, 2000) que posteriormente se depreciaran, caerán en obsolescencia e implicaran costos de 

mantenimiento y almacenamiento. 

Los gastos de contratación de personal y recursos humanos descienden de manera considerable ya 

que corren por cuenta de la empresa contratada. 

Se logra obtener productos o servicios de mejor calidad puesto que el negocio únicamente se 

concentra en realizar un trabajo específico. 

Los principales críticos opinan que hay cuatro desventajas:  
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Los trabajadores subcontratados no son empleados pagados por la empresa, por lo cual no tienen un 

incentivo de lealtad hacia ésta. No tienen un sentido de pertenencia.  

Son trabajadores contratados por "proyecto", a pesar de que la tarea que realizan suele ser continua. 

Por este motivo es común la "huida" de los trabajadores si encuentran un empleo de mayor calidad, 

con lo cual la calidad del servicio se suele resentir, ya que sustituir a los empleados que se van, no es 

fácil.  

La alta rotación de personal de la empresa que ofrece la subcontratación, se debe a que sus empleados 

hacen trabajos muy rutinarios, repetitivos, que no les ofrece un espacio de promoción o de integración 

real a la empresa que los contrata.  

Elimina puestos de trabajo de la empresa contratante porque son los "externos" los que comienzan a 

realizar las actividades no prioritarias de la empresa.  

 
La Calidad del empleo y la subcontratación 

A pesar de que el sector de la subcontratación ha generado controversia, ésta ha alcanzado un 

considerable grado de madurez y crecimiento, gracias al incremento de la competencia global que 

genera presión para que más negocios opten por proveedores especializados; sin embargo, dichos 

proveedores deben ser cuidadosamente seleccionados ya que como menciona Perry M. en 

“Scrutinized, demonized, revolutionized (outsourcing)” lo más barato no necesariamente es lo mejor 

y menos cuando se espera crear una relación de cooperación de largo plazo. 

La calidad del empleo según menciona Gallie se puede medir con: las cualificaciones profesionales 

y sus efectos salariales; el grado de autonomía en el trabajo; las oportunidades para el desarrollo de 

la formación profesional; la seguridad en el empleo; y la facilidad para conciliar el trabajo con la 

familia. (Gallie, 2007) 

Otros estudios realizados en España miden la calidad del empleo analizando los indicadores de cuatro 

variables: Índice de calidad intrínseca del puesto de trabajo; índice de calidad de igualdad, 

conciliación y no discriminación; índice de calidad de seguridad, acceso y permanencia en el trabajo; 

índice de nivel formativo (Ruesga, Pérez, Viñas, 2011) 

En resumen la mala calidad del empleo se asocia a: dificultad de acceder al trabajo, excesiva 

temporalidad en la contratación, precariedad, inseguridad e inestabilidad, bajos salarios y pérdida 

continua de poder adquisitivo, horarios interminables, imposibilidad de compaginar la vida personal 

y profesional, falta de interés de la empresa en la formación permanente de sus trabajadores, 

siniestralidad laboral, ausencia de seguridad y salud en el trabajo, discriminación y desigualdades 

laborales, profesionales y salariales, poca participación de los trabajadores en la empresa y en 

beneficios sociales, etc. 

http://www.cnnexpansion.com/micarrera/2008/10/15/en-la-crisis-reten-el-capital-humano
http://www.cnnexpansion.com/micarrera/2008/10/15/en-la-crisis-reten-el-capital-humano
http://www.cnnexpansion.com/mi-carrera/2009/04/22/enemigo-1-eres-flojo
http://www.cnnexpansion.com/mi-carrera/2009/04/22/enemigo-1-eres-flojo
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El deterioro de la calidad de los empleos en México ha generado diversas investigaciones ya que se 

trata de un problema a nivel nacional e internacional, causado principalmente por la subcontratación. 

La fragmentación productiva y la descentralización de los procesos permitieron el surgimiento de 

cadenas productivas intensificando el uso de la subcontratación, la cual ha contribuido al 

mejoramiento de los niveles de competitividad y productividad de las empresas y al mismo tiempo, 

logró reducir costos y aumentar la flexibilidad laboral. Sin embargo, estas estrategias se asocian en 

la literatura con el deterioro de la calidad de los empleos. 

Con la subcontratación, no sujeta a ninguna exigencia causal, es posible fundamentar la conversión 

de puestos permanentes en temporales. Y también justificar su extinción por causas ajenas al 

funcionamiento de la actividad productiva a la que pertenecen.  

Esto ha motivado a proponer nuevas políticas laborales  que permitan generar las condiciones para 

crear mejores empleos y conciliar el interés de las empresas de incrementar los niveles de 

productividad y competitividad con el cumplimento de los derechos laborales mencionados en la Ley 

Federal del trabajo. 

 

La subcontratación en las empresas manufactureras 

Esta tuvo su inicio con la industria automotriz o la eléctrica, pero  se ha ido extendiendo y 

generalizando a todos los sectores de la actividad productiva. 

Durante la década de los 80 en los países desarrollados, se promovió la especialización de tal forma 

que la industria comenzó a compartimentarse por el tipo de procesos productivos realizados, más que 

por el tipo de producto fabricado. Este fue uno de los factores que más incidió para que las empresas, 

independientemente de su tamaño, fueran adoptando la teoría de concentrarse en las actividades 

críticas o estratégicas para lograr los objetivos corporativos. 

Al igual que en otras actividades económicas en las empresas manufactureras existen  diferencias 

entre trabajadores de planta y subcontratistas las que se expresan en salarios, beneficios, regalías, 

indumentaria de trabajo, condiciones de higiene y seguridad, diferencia en medio de transporte y 

alimentación, aunque realicen la misma función y trabajen en la misma línea de producción, siendo 

menoscabada la función de los subcontratistas.  

Los trabajadores subcontratados ganan remuneraciones significativamente menores que los 

directamente contratados, incluso, muchas veces no reciben más que el Ingreso Mínimo Mensual. 

Estos bajos salarios se explican porque se trata de trabajadores no calificados, ocupados 

especialmente en servicios de producción que no demandan mayor complejidad ni responsabilidad o 

se desempeñan como ayudantes de los operadores de máquina. Pero en algunas empresas los 

trabajadores subcontratados realizan las mismas tareas y en los mismos puestos de trabajo de los 
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directamente contratados, compartiendo con ellos responsabilidades y asumiendo tareas más 

calificadas. En esos casos, la remuneración de los trabajadores subcontratistas también es inferior, lo 

que sólo se explica como una política de ahorro salarial de estas empresas.  

Hay unos pocos casos, muy especiales, en que trabajadores subcontratistas realizan tareas específicas 

que demandan una calificación especial, como conductor de grúa o encargado de mantenimiento. En 

estos casos los subcontratados pueden recibir remuneraciones superiores al promedio de los operarios 

directamente contratados, en atención a su competencia especial. También se da en el caso del 

transporte, ya que todos los conductores de camiones son subcontratados, con salarios altos e intensas 

cargas de trabajo.  

 

Estructura del sector manufacturero 

Al igual que en otras regiones del norte de México, el sureste de Coahuila se ha convertido en receptor 

de inversiones extranjeras orientadas a la producción de automóviles y autopartes, todo ello 

impulsado por la mano de obra barata, los bajos costos de transporte, las ventajas de la apertura 

comercial derivadas del TLCAN y una mano de obra  relativamente calificada. De ahí que se  haya 

experimentado una creciente especialización e importancia relativa en esta actividad industrial. El 

otro sector manufacturero con niveles de especialización significativos es el de las manufacturas de 

hierro y acero, entre las que destacan productos de acero, estructuras metálicas, muelles y otros 

En Coahuila al 2013 había  83638 establecimientos los cuales conforman el 2% del total del país, de 

los cuales 7891 corresponden a la industria manufacturera; Del total de establecimientos Torreon 

registra el 27.1%, Saltillo con 25.8% y Monclova con 9.2%, .(INEGI, censos económicos 2014) 

Ocupa el séptimo lugar en la producción bruta total (PBT) nacional, que es el valor de todos los bienes 

y servicios producidos o comercializados por cada unidad económica como resultado de sus 

actividades. Los  municipios que concentraron las mayores participaciones en esta variable fueron 

Ramos Arizpe 25.8, Saltillo 25.1 y Torreón 24.1.(INEGI, censos económicos 2014) 

El personal ocupado en Coahuila es de 718286 personas de los cuales  292,398 corresponden a la 

industria manufacturera Los censos más recientes indican que continua incrementándose la 

modalidad de outsourcing en la contratación de personal, al pasar de 8.9% en 2003 a 20.5% en 2013, 

siendo la industria manufacturera la que tiene el mayor porcentaje. (INEGI, censos económicos 2014) 

Los Municipios Saltillo y Ramos-Arizpe han continuado incrementado su participación en la industria 

manufacturera estatal. Saltillo se ha convertido en una de las áreas de crecimiento más dinámicas de 

Coahuila y de ciertas ramas industriales en escala nacional. 
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METODOLOGIA 

Es una investigación  descriptiva en la que se busca identificar formas de conducta, actitudes de las 

personas que se encuentran en el universo de investigación.  Asimismo se realizó la recopilación de 

datos en un solo momento, siendo entonces una investigación transversal 

Se aplicó un cuestionario a trabajadores de empresas manufactureras de las áreas productivas, fue 

diseñado en 8 apartados con 53 ítems en escala Likert 1 a 5 (Completamente de acuerdo, de acuerdo, 

en desacuerdo, completamente en desacuerdo, no aplica) este estudio se realizó en el mes de Mayo 

del 2014, la Tabla 1 expone las medidas acerca de las 8 principales variables del estudio. Para medir 

la fiabilidad del cuestionario se calculó el Alpha de Cronbach, con el programa estadístico SPSS. Se 

puede decir que la confiabilidad es la proporción de la varianza del error respecto de la varianza total 

producida por un instrumento de medición, restado de 1.00; donde el índice de 1.00 indica una 

confiabilidad perfecta. El resultado del cuestionario para determinar la calidad del empleo fue de 

0.942 lo que se considera muy buena fiabilidad. La población objeto de estudio fue de 600 

trabajadores de diferentes empresas elegidas de forma aleatoria. Los resultados se analizaron 

estadísticamente usando el software SPSS. 

 

RESULTADOS 

En base a los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a trabajadores de empresas 

manufactureras  que no dependen de la empresa donde laboran se obtuvo lo siguiente: 

Figura 1: Genero de las personas a las que se les aplicó la encuesta. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

En el estudio (figura 1) participaron 59% hombres y 41% mujeres, de diferentes profesiones. 

Figura 2: Edad de los trabajadores 

Masculino
59%

Femenino
41%

Género del trabajador
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Fuente: elaboración propia. 
 

Como se puede observar en la Figura 2 la mayoría de los trabajadores son jóvenes, lo cual es muy 

común en las empresas subcontratistas. 

 

Figura 3: Escolaridad de los trabajadores 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 3 se presenta la escolaridad de los trabajadores entrevistados de los cuales se puede 

observar que la mayoría tienen licenciatura (42.2%), siguiéndoles los que solo tienen secundaria 

(21.7%), preparatoria (19.3%), técnicos (12%) y posgrado con un 3.6%. En el estado de Coahuila y 

principalmente en la capital del Estado, Saltillo,  existe un gran número de centros educativos del área 

técnica y superior, los cuales al terminar sus estudios generalmente son contratados por empresas 

subcontratistas debido a que las empresas como GM y Daimler Chrysler es difícil que contraten 

directamente.  

Las variables que se utilizaron para medir la calidad del empleo fueron: El reconocimiento al trabajo 

por el superior inmediato, atención al trabajador por parte del superior inmediato, puesto de trabajo, 
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de las cuales se obtuvieron los siguientes resultados y en la que se utilizaron la media, la mediana y 

la moda como indicadores. 

 

Tabla 1: Grado de acuerdo/desacuerdo sobre su jefe o superior inmediato 

Completamente de acuerdo  1  2  3  4  5   no aplicable 

Afirmaciones Media Mediana Moda 

Se preocupa en escucharme 2.0481 2 2 

Me evalúa de forma justa 2.0602 2 2 

Me ayuda cuando lo necesito 1.9879 2 2 

Conoce bien mi trabajo 1.9036 2 2 

Está dispuesto a promocionarme 2.2891 2 2 

Me exige de forma razonable 2.0240 2 2 

Fuente: elaboración propia. 

En la Tabla 1 se muestra el grado de acuerdo/desacuerdo del jefe o superior inmediato en la cual se 

puede observar que la mediana y la moda son iguales indicando que el trabajador está de acuerdo, 

con respecto a la media aritmética hay poca diferencia siendo la más grande la de promoción del 

trabajador (2.2891), lo cual indica que hay dificultad para realizarla. 

 

Tabla 2: Reconocimiento a la labor del trabajador (calidad en el empleo) 

 
  Completamente de acuerdo 1 2 3 4 

5 no aplicable 

Respuestas % 

Respuestas 

Media Mediana Moda 

Si comparte usted sus ideas con sus superiores, ¿se lo reconocen? 

Se me reconocen si las ideas son implementadas 43.37% 1.7590 2 1 

Se reconocen las ideas independientemente de si se 

llevan a cabo o no 

37.35%     

No se reconocen 19.28%     

 Si usted aporta una idea que se implementa, pero no se lo reconocen, ¿a quién, en el caso de haber alguien 

se le reconoce el mérito?  

La idea se reconoce al superior inmediato 42.17% 2.3493 2 1 

Se reconoce al equipo directivo 15.66%     

A un compañero del mismo nivel 7.22%     

No se reconoce a nadie la idea se pone en marcha 34.94%     
Fuente elaboración propia. 

 

En lo referente al reconocimiento de las ideas propuestas por el trabajador Tabla 2, se puede observar 

que no se tiene un comportamiento normal ya que su media, mediana y moda no son iguales, teniendo 

el mayor porcentaje el reconocimiento de ideas si estas son implementadas (43.37%), las ideas son 

implementadas y no se reconocen al trabajador pero si al superior inmediato (42.17%), esta última es 
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la que en realidad es realizada generalmente en las empresas, por lo que el trabajador algunas veces 

ya no busca la mejora continua. 

 

Tabla 3: Puesto de trabajo. (Calidad del empleo) 

 
 Media Mediana Moda 

¿El puesto que ocupa en la empresa está en relación 

con la experiencia que usted posee? 

2 2 2 

¿Su puesto está en relación con su titulación 

académica? 

2.457 2 2 

¿Se considera usted valorado por el puesto de 

trabajo que ocupa? 

2.240 2 2 

¿Considera que su trabajo está suficientemente 

reconocido y considerado por su jefe o superiores? 

2.361 2 2 

¿Le gustaría permanecer en su puesto de trabajo 

dentro de su empresa? 

2.313 2 2 

¿Existen posibilidades reales de movilidad en su 

empresa? 

2.378 2 2 

Tiene un cierto nivel de seguridad en su puesto de 

trabajo, de cara al futuro? 

2.123 2 2 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En los resultados de la Tabla 3 se puede analizar que la mediana y moda son iguales, más no así la 

media en la cual se pueden ver algunos resultados mayores como el ítem en el que se considera que 

el puesto del trabajador no está de acuerdo a su titulación (2.457), lo cual si sucede con frecuencia 

debido a que como hay muchos profesionistas no existe igual número de plazas y se les asigna a otro 

trabajo relacionado con su área, por lo que al ver el resultado de posibilidad de movilidad en su puesto 

de trabajo coincide con el resultado anterior (2.378) y con el de trabajo reconocido por el jefe o 

superior inmediato (2.361), lo cual nos lleva en un momento dado a la permanencia del trabajador 

dentro de la empresa (2.313) en la que el trabajador optará por renunciar a su empleo por considerar 

que no existe posibilidad de promoción. 
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Figura 5: ¿Trabaja por contrato? 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 5 se muestra que la mayoría de los trabajadores no trabajan por contrato (73.5%) ya que 

solo firman uno al ingresar, el cual puede ser suspendido cuando convenga a los intereses de la 

empresa. 

 

Tabla 4: ¿Qué tan satisfecho  o insatisfecho, está usted con respecto a: 
 Muy 

satisfecho 

Bastante 

satisfecho 

Poco 

satisfecho 

Nada 

satisfecho 

Top Two 

Box 

Grado de satisfacción en la empresa en 

comparación a otros lugares donde ha trabajado 

16.9% 33.7% 45.8% 3.6% 50.6% 

¿Está satisfecho con su trayectoria en la empresa 

actual? 

19.3% 34.9% 41% 4.8% 54.2% 

      
Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados de la tabla 4, muestran que aproximadamente el 50% de los trabajadores no están 

satisfecho totalmente en comparación a otros lugares donde han trabajado ni con su trayectoria en la 

empresa actual, lo cual es un indicador de que en cualquier momento el trabajador al encontrar otro 

empleo renunciará al actual..  

Se procedió a realizar un análisis factorial con las principales variables que integran la calidad del 

empleo, para lo que primero se ha comprobado que dicho análisis es pertinente desde el punto de 

vista estadístico, obteniendo los resultados mostrado en la Tabla 5. 

Tabla No. 5 KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. .869 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 1301.274 

gl 276 

Sig. .000 

                         Fuente: Elaboración propia 

Si, 26.5%

No, 73.5%

¿Trabaja por contrato?
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Para el caso de este estudio se obtuvo un determinante igual a 1.145E-008. Esto nos indica que dicho 

determinante es muy próximo a cero, Por lo tanto es factible continuar con el análisis factorial. 

El KMO  es 0.869  por lo tanto es mayor que 0.50 lo nos indica que es aceptable para el análisis 

factorial. Existe mucha asociación entre las variables. 

La prueba de esfericidad de Bartlett (0.000) nos dice que no es significativa la hipótesis nula de 

variables iniciales intercorrelacionadas, por lo tanto es menor que 0.05 con lo cual es adecuado el 

realizar el análisis factorial.  

 
Tabla 6: Varianza total explicada 

 

Componente Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción 

Suma de las 

saturaciones al 

cuadrado de la 

rotación 

Total % de la 

varianza 

% 

acumulado 

Total % de la 

varianza 

% 

acumulado 

Total % de la 

varianza 

1 10.413 43.387 43.387 10.413 43.387 43.387 5.062 21.090 

2 2.433 10.137 53.524 2.433 10.137 53.524 4.556 18.982 

3 1.601 6.670 60.194 1.601 6.670 60.194 3.761 15.672 

4 1.337 5.570 65.765 1.337 5.570 65.765 2.087 8.698 

5 1.064 4.435 70.199 1.064 4.435 70.199 1.382 5.757 

6 .920 3.835 74.035      

7 .742 3.093 77.127      

8 .617 2.569 79.696      

9 .581 2.419 82.116      

10 .516 2.151 84.267      

11 .506 2.108 86.375      

12 .454 1.891 88.266      

13 .406 1.693 89.959      

14 .395 1.646 91.605      

15 .365 1.521 93.125      

16 .305 1.271 94.396      

17 .262 1.091 95.488      

18 .239 .995 96.482      

19 .207 .864 97.346      

20 .172 .717 98.063      

21 .149 .619 98.682      

22 .119 .496 99.178      

23 .102 .426 99.604      

24 .095 .396 100.000      

 

Para el análisis se incluyeron solamente aquellos componentes cuyos coeficientes de eigenvalue 

fueran mayores de 1.0 (Tabla 6). En este caso solamente los primeros 5 componentes cumplen este 

criterio. 

Al realizar el análisis de la varianza (Tabla 6) se puede observar  que el componente 1 explica el 

43.387% de la variabilidad, el componente 2 explica el 10.137%, el componente 3 el 6.67% , el 
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componente 4 explica el 5.57% y el componente 5 el 4.435%, en total estos cinco componentes 

explican el 70.199% de la variabilidad total. 

 
Tabla 7: Matriz de componentes principales 

 

 Componente 

1 2 3 4 5 

P17 Motiva a su equipo para que mejoren sus habilidades .811 .108 .055 -.368 -.022 

P16 Comunica a todos el éxito de cumplimiento de objetivos .783 .006 .089 -.314 -.033 

P8 Me evalua de forma justa .781 .010 -.086 .357 .034 

P11 Esta dispuesto a promocionarme .751 .183 -.036 .122 .083 

P9 Me ayuda cuando lo necesito .739 -.172 -.259 .198 .115 

P10 Conoce bien mi trabajo .738 -.156 -.220 .008 -.034 

P39 Considera que su trabajo esta reconocido por su superior .735 .334 -.157 -.062 -.360 

P15 Sabe escuchar .716 -.310 .085 .221 .108 

P14 Organiza de forma efectiva tanto planes como recursos .709 -.133 -.139 -.283 -.179 

P20 Toma decisiones de forma eficaz .709 -.443 .150 .148 -.014 

P40 Le gustaría permanecer en su puesto de trabajo .705 .426 -.014 .068 -.076 

P7 Se preocupa en escucharme .704 -.144 -.194 .222 .174 

P13 Motiva a su equipo para mejorar objetivos .683 .051 -.031 -.454 .110 

P19 Comunica de forma clara y efectiva .674 -.470 .196 .038 .007 

P12 Me exige de forme razonable .659 -.050 -.246 .349 .095 

P21 Demuestra dotes de liderazgo .652 -.294 .415 -.225 .061 

P38 Se considera usted valorado  en puesto de trabajo .627 .292 -.240 .036 -.429 

P22 Da buen ejemplo .594 -.556 .241 .151 -.102 

P42 Tiene unn cierto nivel de seguridad en su puesto de trabajo,  

de cara al futuro  

.593 .489 .028 .118 .043 

P41 Existen posibilidades reales de movidiad en su empresa .578 .442 -.247 -.062 -.001 

P18 Identifica los objetivos en su área de forma clara .577 -.112 .302 -.346 -.049 

P36 El puesto que ocupa esta en relación con la experiencia .393 .544 .472 .262 .222 

P37 Su puesto esta en relación con su  titulación .226 .491 .711 .137 .036 

P47 Considera que existe igualdad  de remuneración  

entre hombres y mujeres 

.276 .143 -.294 -.290 .746 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 

a. 5 componentes extraídos 

 

Esta matriz de componentes (tabla 7)  indica los coeficientes estandarizados de cada pregunta por 

componente (dimensión/factor). En este caso, se observa que el primer componente está integrado 

por 21 preguntas, el segundo, por solamente 1 pregunta, el tercero por una, el cuarto por 0 pregunta, 
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y el quinto por una.  En general se requiere que, para identificarlas con una dimensión, las preguntas 

deben tener un coeficiente (factor loading) de 0.5 o más.  

Aunque en este caso parece clara la relación de cada componente con las variables, se realizara una 

rotación varimax para identificar de forma más precisa ésta relación. 

 
Tabla 8: Matriz de componentes rotadosa 

 Componente 

1 2 3 4 5 

P15 Sabe escuchar .738 .136 .315 .117 .039 

P20 Toma decisiones de forma eficaz .733 .079 .435 .038 -.095 

P22 Da buen ejemplo .700 -.054 .450 .001 -.242 

P9 Me ayuda cuando lo necesito .695 .375 .164 -.057 .202 

P8 Me evalua de forma justa .693 .458 .100 .204 .068 

P7 Se preocupa en escucharme .679 .319 .143 .021 .224 

P12 Me exige de forme razonable .666 .400 -.010 .047 .151 

P19 Comunica de forma clara y efectiva .662 .017 .519 .021 -.072 

P10 Conoce bien mi trabajo .549 .433 .322 -.114 .116 

P39 Considera que su trabajo esta reconocido por su superior .197 .820 .289 .098 -.071 

P38 Se considera usted valorado  en puesto de trabajo .202 .797 .149 .009 -.152 

P41 Existen posibilidades reales de movilidad en su empresa .115 .688 .114 .150 .269 

P40 Le gustaría permanecer en su puesto de trabajo .245 .676 .192 .354 .101 

P42 Tiene unn cierto nivel de seguridad en su puesto de trabajo,  

de cara al futuro 

.190 .581 .090 .442 .172 

P11 Esta dispuesto a promocionarme .457 .505 .220 .268 .189 

P21 Demuestra dotes de liderazgo .402 -.003 .732 .203 .003 

P18 Identifica los objetivos en su área de forma clara .184 .157 .693 .144 .007 

P17 Motiva a su equipo para que mejoren sus habilidades .227 .511 .663 .129 .198 

P16 Comunica a todos el éxito de cumplimiento de objetivos .288 .425 .654 .107 .138 

P13 Motiva a su equipo para mejorar objetivos .157 .393 .629 .018 .337 

P14 Organiza de forma efectiva tanto planes como recursos .322 .461 .551 -.173 .046 

P37 Su puesto esta en relación con su  titulacion -.078 .084 .170 .871 -.129 

P36 El puesto que ocupa esta en relación con la experiencia .120 .232 .038 .841 .113 

P47 Considera que existe igualdad  de remuneración  

entre hombres y mujeres 

.083 .069 .122 .007 .892 

Método de extracción: Análisis de componentes principales.  Método de rotación: Normalización Varimax 

con Kaiser.  

a. La rotación ha convergido en 16 iteraciones. 

 

Tras realizar la rotación varimax se ha procedido a interpretar los 5 factores, Tabla 8 y las variables 

que los integran, siendo estas las más importantes para medir la calidad del empleo.  
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El primer factor se refiere al trato que recibe el trabajador por parte de sus superiores Contribuye a 

explicar la varianza en un 43.387% siendo este el de mayor importancia. 

El segundo factor se refiere al puesto del trabajador en las cuales se puede observar una buena 

correlación:. Contribuye a explicar la varianza en un 10.137% 

El tercer factor se refiere A las habilidades y competencias del superior inmediato, liderazgo, 

comunicación, organización. Contribuyen a explicar la varianza en un 6.67% 

El cuarto factor se refiere también al puesto de trabajo los cuales como se puede ver sus valores son 

altos; Valoración del puesto en relación a la experiencia,  y puesto en relación a la titulación, los que 

contribuyen a explicar la varianza en un 5.57% 

El quinto factor se refiere a la equidad, Sueldo o salario justo para hombre y mujeres, contribuye a 

explicar la varianza en un 4.435% 

Algunos de estos factores son los mismos que resultan en el análisis descriptivo. 

 

CONCLUSIONES 

La subcontratación en los países desarrollados a diferencia de la de los subdesarrollados, se le  vincula 

con precarización y pérdida de derechos de los trabajadores subcontratados. 

En los países en desarrollo casi todos los estudios que se han realizado coinciden en que la atracción 

principal de la subcontratación fue la reducción de dichos costos por la vía de la desprotección y 

precarización de los trabajadores (FES, 2005). Esta es también la preocupación principal de la OIT. 

Los trabajadores contratados por medio de la subcontratación reciben prestaciones diferentes que 

suelen ser menores y de esta manera se violenta el derecho humano a la no discriminación según el 

artículo 1 de la Constitución Mexicana y en distintos instrumentos internacionales ya que los 

trabajadores reciben trato desigual por el origen de su contratación. Si bien las empresas beneficiarias 

buscan evitar actividades que les distraigan de su función principal, lo que podría ser legalmente 

válido, lo cierto es que también buscan evitarse las molestias de la administración de personal con 

todo lo que ello implica: reclutamiento, selección, capacitación, registro en el IMSS, INFONAVIT, 

demandas por despido injustificado, entre las principales. 

Los resultados obtenidos con la investigación realizada nos indican que los trabajadores son bien 

tratados por sus superiores inmediatos, que les son reconocidas sus ideas cuando se implementan, en 

algunas ocasiones son implementadas y reconocidas a su superior inmediato, lo cual sucede con 

frecuencia. 
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La remuneración es otro de los factores por los que el trabajador no está conforme,  se paga diferente 

salario a hombres y mujeres aun realizando el mismo trabajo, y también la mayoría de las veces es 

inferior al promedio de la localidad. 

El trabajador no se siente seguro en su puesto de trabajo o tener un ascenso, ya que considera que no 

es valorado, considerando que el área de recursos humanos no realiza su trabajo o no tiene autoridad 

para decidir. 

En lo referente a los puestos de trabajo en los que están actualmente, manifiestan que no están de 

acuerdo a la titulación académica que tienen, lo cual en la región sureste se presenta con mucha 

frecuencia y es solo una minoría la que logra colocarse en áreas que corresponden a su titulación. 

Como la descripción de puestos no está bien realizada, o no existe, su evaluación en ocasiones es 

injusta. 

Aunque el trabajador muestra satisfacción en el trabajo que desempeña realmente solo está buscando 

una mejor oportunidad para abandonarlo,  ya que en el sureste de Coahuila se han estado creando 

nuevas fuentes de trabajo a las cuales se pueden incorporar los trabajadores en busca de  una buena 

calidad y mejor remuneración, por lo que se incrementa la rotación de personal, siendo actualmente 

uno de los problemas que tienen las empresas sobre todo en puestos de categoría intermedia hacia las 

inferiores. 

Actualmente la mayoría de las empresas subcontratistas tienen horarios de 12 horas diarias pagando 

tiempo extra los viernes o sábados, lo cual va causando un deterioro psicológico, y cansancio físico 

y puede tener consecuencias para la salud del trabajador (Kim et al., 2008), la calidad del empleo 

debe incluir la facilidad para conciliar el trabajo con la familia (Gallie, 2007, Thompson, Beauvais, y 

Lyness, 1999) , lo que al no realizarse trae como consecuencia otros problemas como son la 

desintegración familiar, violencia, abandono de los estudios de los hijos, etc. 

Desde el punto de vista de los sindicatos, las políticas de desarrollo industrial para fomentar la 

subcontratación, son evaluadas de manera positiva en cuanto a que pueden generar más empleos. Pero 

al mismo tiempo, en el contexto de crisis, modernización y apertura económica, también se les 

cuestiona, en el sentido de que es vista como una estrategia de competitividad que sigue sustentándose 

en la disminución del costo de la mano de obra, en deterioro de la calidad del empleo. 

Limitaciones del Estudio 

En las Empresas ubicadas en Saltillo, Coahuila, la apertura hacia este tipo de estudios no es muy 

buena, los trabajadores se niegan a dar información por temor a represalias por parte de sus superiores, 

por lo que la aplicación del cuestionario fue difícil. 
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COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES MANUFACTURERAS. CASO SINALOA 

 

 

Bojórquez Gutiérrez Fernando1 

Bojórquez Gutiérrez Alberto* 

  

RESUMEN 

El objetivo es medir estadísticamente, el grado en el que las actividades de los gerentes de las 

Pymes se relacionan con las “funciones gerenciales”, con las otras actividades identificadas por 

Mintzberg como “roles gerenciales” y con la competitividad. 

El procedimiento: Estudiar las teorías relacionadas con las Funciones gerenciales y los Roles 

gerenciales, analizar la situación de las gerencias de las Pymes, y correlacionar los resultados de 

la investigación documental y la investigación de campo. Por los resultados de la prueba Chi 

cuadrada, se observa asociación estadística significativa  entre las “funciones gerenciales” y los 

“roles gerenciales”, por lo que las Gerencias, los Planificadores de los PE y PI de las IES deben 

de buscar una integración y equilibrio entre el desarrollo y aplicación de estas competencias para 

“Gerenciar”,  y para integrarlas como elementos de entrenamiento de competencias en los 

estudiantes de administración y negocios.  

Palabras clave: Funciones gerenciales, Roles gerenciales 

 

 

ABSTRACT 

The objective is to statistically measure the degree to which the activities of the managers of 

SMEs are related to "management functions" with the other activities identified by Mintzberg as 

"managerial role"; and with the competitiveness. 

The procedure: To study the theories related to management functions and managerial roles, 

analyze the situation of managers of  SMEs, and correlate the results of the documentary research 

and field research. By the results of the Chi-square test, significant statistical association between 

the "management functions" and "managerial role" so that the Managers, Planners PE and PI of 

the IES should find a integration and balance is observed between development and application 

of these skills to "To manage" and to integrate them as elements of training abilities in students 

of  business and management. 

Keywords:  managerial functions, managerial roles 

 

                                                 
1* Universidad de Occidente-Unidad Culiacán 
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

En el ámbito académico es constante la polémica o debate en relación a las funciones  o roles que 

los gerentes  realizan en las organizaciones. Una proporción de los académicos sostiene que el 

trabajo o actividades principales de los gerentes, se relacionan en mayor proporción con las 

funciones de planear, organizar, dirigir y controlar; en tanto que otra parte de los académicos, 

sostienen que los gerentes realizan en menor proporción o no realizan,  las funciones gerenciales;  

sino que realizan en mayor proporción y  con mayor frecuencia otras actividades relacionadas con 

la actividad empresarial, identificadas por Mintzberg  (1975) como “roles gerenciales”. 

 

Objetivo de la investigación: 

Identificar y medir estadísticamente, el grado en el que las actividades principales de los gerentes 

de las Pymes se relacionan con las funciones gerenciales, y el grado de atención de los gerentes a 

las otras actividades relacionadas con los negocios identificadas por Mintzberg como “roles 

gerenciales” y el efecto del grado de atención de estos dos grupos de actividades en la 

competitividad de las firmas. 

 

Preguntas de investigación: 

Del conjunto de actividades que los gerentes realizan, ¿Qué proporción se relacionan con las 

“funciones gerenciales” y que proporción se relaciona con los “roles gerenciales”? 

 

¿Cuáles son esas otras actividades o roles de los gerentes distintos a las actividades o funciones 

gerenciales? 

  

¿Se observa relación estadística significativa entre las funciones gerenciales y los roles 

gerenciales de los gerentes? 

 

¿Se observa relación estadística significativa entre los “ámbitos de la administración”, los “niveles 

gerenciales” las “funciones gerenciales” y los “roles gerenciales”? 

 

¿Se observa relación estadística entre el grado de atención a estos conjuntos de actividades con la 

competitividad de la empresa?  
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HIPÓTESIS 

H1. La actividad principal de los gerentes de las Pymes manufactureras  no son las “Funciones 

gerenciales”, sino una variedad de actividades distintas (“Roles gerenciales”).  

H2. Las funciones gerenciales, los roles gerenciales y la competitividad de las pymes no están 

relacionadas 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Se precisa identificar las “otras actividades” distintas a las “actividades o funciones gerenciales” 

que desarrollan los gerentes en la Pymes; y medir estadísticamente, la atención de los gerentes a 

éstas (funciones gerenciales y a los “Roles gerenciales”); con el propósito de aportar una mayor 

cantidad de argumentos para académicos y planificadores de los Programas Educativos (PE) y 

Programas Indicativos (PI) de la Instituciones de Educación Superior (IES), de manera que estos 

sean reorientados a las necesidades del sector productivo; así como proponer acciones concretas 

al personal gerencial de las Pymes, para que logren un equilibrio en la atención que sus firmas 

demandan. 

 

Los planificadores de las IES deben de cuestionarse que nivel de gerentes quieren formar y están 

formando (Primer nivel, Nivel medio, Primera línea), y a partir de esto, determinar los 

conocimientos y competencias que el alumnado debe de obtener y desarrollar (“Funciones 

gerenciales” o “Roles gerenciales”) en razón de los ámbitos de Gerencias (“Gerencias generales” 

o “Gerencias funcionales”) que sus egresados ocuparan en el sector productivo, social o publico. 

 

Descripción del método de investigación (Tipo de estudio) 

La investigación inicia con la búsqueda de información en situaciones concretas para analizarlas 

con un marco teórico general. El procedimiento es el siguiente: 

1. Estudiar las teorías relacionadas con las Funciones gerenciales y los Roles gerenciales. 

2. Analizar la situación y prácticas de las gerencias de las Pymes en relación con este tema  

    –realizar la investigación de campo, basada en observación, entrevistas y encuesta– 

3. Correlacionar los resultados de la investigación documental y la investigación de  

    campo.  

 

Descripción de los instrumentos (Técnicas para la recolección de la información) 

1) Estudio de la literatura existente relacionada con el tema 

2) Entrevistas a los directivos de las Pymes    

3) Contrastar los datos encontrados en las fuentes secundarias (literatura existente) con los datos    

    encontrados a través de las fuentes primarias. 
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MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL DE REFERENCIA 

En razón de la amplitud con la que se ha estudiado las “Funciones Gerenciales” por parte de 

numerosos autores e investigadores de temas de administración y negocios, solo se trataran en 

este trabajo de manera sucinta con el propósito de asumir una postura para el propósito del mismo. 

 

Resulta pertinente tener en mente que la variedad de enfoques en el análisis de la administración 

y el gran número de puntos de vista divergentes, han generado confusión en cuanto a que es la 

administración. Koontz (2006) llamo a esta situación “la jungla de la teoría de la 

administración”. Esta  jungla experimenta constantes cambios, se han desarrollado nuevos 

enfoques y otros más antiguos han adquirido nuevos significados agregándoles algunas palabras 

nuevas.  

 

Koontz, Weihrich, Cannice (2008) utilizan el término administración para referirse a las 

actividades y tareas asociadas (planeación, organización, dirección y control) con gerenciar una 

organización  o una de sus unidades.  

 

Stoner, Freeman y Gilbert Jr. (2006) definen al gerente como “la persona responsable de dirigir 

las actividades que le sirven a la organización para alcanzar sus metas” (p. G-6) 

 

De manera semejante, Hellriegel, Jackson, Slocum (2002) definieron la administración como 

tareas y actividades asociadas con la dirección de una organización o de una de sus unidades 

(p.7). 

 

Certo (2001) asumió que la capacidad para ejercer un liderazgo efectivo es una de las claves para 

ser un administrador  eficaz; de la misma manera, que el pleno ejercicio de los demás elementos 

de la administración –planeación, organización, toma de decisiones y control– tienen efectos 

indiscutibles en el que un administrador sea eficaz. 

 

En vista de lo anterior, asumimos que la interpretación clásica  de Fayol (1949, citado por Koontz 

et al, 2008)  en relación a los elementos de la administración como funciones de planeación, 

organización dirección, coordinación  y control; permanece y continua siendo aceptada y 

aplicada. 

 

Cada autor clásico define de modo un poco diferente estos elementos, aunque sin apartarse 

significativamente de la concepción fayolina. Para Urwick (citado por Koontz et al., 2008) los 

elementos de la administración o las funciones de la administración son: investigación, planeación 

organización dirección, coordinación  y control. Para Gulick (citado por Koontz et al., 2008) los 
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elementos de la administración o las funciones de la administración son: planeación, 

organización, asesoría, dirección, coordinación, información y presupuestación. 

 

En el planteamiento de Fayol  se atribuye el éxito de los gerentes a los métodos empleados más 

que a las cualidades personales de quien ejerce la gerencia; se pone énfasis en la estructura y los 

procesos formales.  

 

Sin embargo, Toro (1996) asume que el desempeño exitoso de un gerente  está regulado 

y determinado, desde el punto de vista del sujeto, por sus conocimientos específicos del 

trabajo, por sus habilidades intelectuales y motoras relevantes para la tarea, por sus 

condiciones motivacionales y por diversos factores de su personalidad.  

 

Por otra parte, Salazar y Romero (2006) mencionan: «Innumerables actores de la organización 

que intentan explicar el éxito gerencial, centran la correlación de “empresas exitosas” con 

gerentes que entre otras acciones, hacen de la “planificación” su herramienta fundamental. 

Pareciera entonces que aquellas empresas u organizaciones que la obvian, tienden a fracasar o por 

lo menos ser ineficientes».  

 

Por consiguiente, para propósitos de este trabajo se puede asumir que la dirección o gerencia de 

una empresa comprende la administración de la misma a través del proceso de la administración 

(planeación, organización, dirección y control) y la acción de liderar. 

 

También, de manera semejante y desde la visión de la “teoría de conjuntos”, se define el factor 

“práctica de la administración” como el conjunto administración (A) que está integrado por los 

elementos: proceso de la administración (a) y el elemento liderazgo (b), y se puede expresar de 

forma simbólica como sigue: 

 

A =  { a, b }.            Por consiguiente a y b pertenecen a  A   

 

Por otra parte, Mintzberg en su enfoque (señalado por  Koontz, Weihrich, Cannice; 2013),  asume 

que los gerentes en las firmas, atienden en mayor proporción y frecuencia a lo que el identifica 

como “roles gerenciales” que a las “funciones gerenciales”, al momento de gerenciar la firma. Sin 

embargo, este trabajo ha sido puesto en “tela de juicio”. Primero, porque la muestra utilizada en 

su investigación es demasiado pequeña para apoyar su conclusión (la distribución T de Student 

requiere cuando menos 12 frecuencias de análisis; la Distribución Normal requiere cuando menos 

30 frecuencias de análisis; para que la investigación sea aceptada en la comunidad científica). 
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Segundo, al analizar las actividades de los directivos, se debe considerar que todos los directivos 

tienen que realizar trabajos o actividades no consideradas puramente “Funciones gerenciales”. 

Tercero, gran cantidad de las actividades gerenciales e identificadas como “roles gerenciales” son 

complementarias o están correlacionadas con las “Funciones gerenciales”   

 

TEORÍAS BASE 

Como se hizo mención de manera precedente, se han estudiado de manera amplia  las “Funciones 

Gerenciales”, sin embargo, “los roles gerenciales” no se han abordado con la misma amplitud. De 

tal manera, en este apartado se hará una recapitulación de estos dos elementos.  

 

Bracho (2005) afirma «tradicionalmente se asocian las funciones de planificación, organización, 

dirección y control al desempeño gerencial. En este sentido, se espera que los gerentes, en mayor 

o menor grado, cumplan con éstas para afirmar que los mismos actúan adecuadamente como tales. 

No obstante, las funciones que efectivamente realizan estos individuos no son las únicas variables 

relacionadas con este tema; los roles gerenciales como papeles de actuación en las empresas 

también hablan de qué tanto se desempeñan efectivamente como gerentes los individuos en las 

organizaciones». (p. 7, 8) 

 

Niveles gerenciales 

Al abordar el tema de niveles gerenciales debemos tener en mente la dimensión de las 

organizaciones: Organizaciones grandes y Organizaciones pequeñas. Las grandes organizaciones 

por lo general cuentan con más de un nivel gerencial, en cambio las pequeñas organizaciones 

cuentan solo con un nivel gerencial. 

 

a) Gerentes de primer nivel 

La dirección general de una firma es responsabilidad de estos gerentes. Los cargos más comunes 

de estos gerentes son: presidentes del consejo de administración, director general, director de área. 

Estos gerentes son los responsables de los planes (objetivos, estrategias, políticas) y las metas que 

definen se comunican a toda la estructura de la organización y finalmente llegan a cada trabajador. 

Estos gerentes dedican alrededor del 75 % de su tiempo a la planificación. 

 

Los presidentes y directores suelen representar a sus firmas en negociaciones y acuerdos 

empresariales, en negociaciones con instituciones gubernamentales, y en asuntos comunitarios. 

Estos gerentes tienen que hacer frente a obligaciones en materia de relaciones públicas en 

constante aumento. Es su responsabilidad responder con rapidez a situaciones que podrían traer 

problemas a la imagen de sus firmas. 
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Para estos gerentes son comunes las semanas de trabajo mayores de 50 horas, jornadas laborales 

con agendas muy apretadas y viajes constantes.  

 

b) Gerentes de mandos intermedios 

Estos gerentes reciben los planes de de la gerencia de primer nivel y las traducen en planes 

específicos y metas, que deben operacionalizar con los gerentes de primera línea. 

 

Es responsabilidad de estos gerentes, traducir los planes de la gerencia de primer nivel, en planes, 

programas y procedimientos operativos concretos.   Instrumentan las decisiones de la gerencia de 

primer nivel, delegando autoridad y definiendo responsabilidad en sus subordinados, así como 

coordinando programas y asignando recursos con otros gerentes. 

 

Son tareas propias de esto gerentes decidir qué productos o servicios ofrecer y decidir como 

comercializarlos. Tiene que decidir sobre proyectos, asignar dinero, personal, materiales y fijar 

fechas en la que deben realizarse estos. Deben crear criterios de evaluación del desempeño, así 

como coordinar las actividades de los empleados. 

 

Estos gerentes ocupan cargos de gerencias de plantas, de finanzas, mercadotecnia, de personal,  y 

son responsables de dirigir y coordinar las actividades de los gerentes de primera línea. 

 

La mayor parte del tiempo de su jornada laboral la destinan a la preparación y revisión de 

informes, reuniones de trabajo y conferencias telefónicas. 

 

c) Gerentes de primera línea 

Este nivel es el vínculo entre las operaciones de cada departamento y el resto de la organización. 

Estos gerentes, pasan poco tiempo con los gerentes de nivel superior o con integrantes de otras 

firmas, dedican la mayor parte de la jornada laboral; ≥ 80% del tiempo,  a quienes supervisan, por 

lo tanto, dedican poco tiempo a la planeación y organización de la firma.  

 

Estos gerentes son responsables de la producción de bienes y servicios; supervisan las actividades 

de producción, ventas, mantenimiento y operaciones de control entre otras. Estos gerentes 

requieren habilidades técnicas solidas para enseñar a sus subordinados y supervisar las labores 

cotidianas que éstos realizan; además de resolver discrepancias entre los trabajadores. 

 

Los gerentes de primera línea experimentan una agitada jornada de trabajo, con poco atractivo o 

elegancia y con constantes presiones. 
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Ámbitos de la administración 

El ámbito de la administración define el alcance de las acciones del gerente, en consecuencia, se 

han identificado los Gerentes generales y los Gerentes funcionales.  

 

a) Gerentes generales 

Éstos son responsables de las operaciones de unidades más complejas (presidencia de la firma, 

vicepresidencia o gerencias divisionales) y por lo general supervisan a los gerentes funcionales. 

Deben de contar con un amplio espectro de competencias bien desarrolladas para desempeñarse 

bien en su labor. 

 

b) Gerentes funcionales 

Éstos son responsables de los departamentos que integran la organización (finanzas, marketing, 

operaciones, recursos humanos) y supervisan a los trabajadores de estos departamentos; 

trabajadores que dominan estos campos de operaciones.  

 

Funciones administrativas gerenciales 

Koontz, Weihrich y Cannice,  Stoner, Freeman y Gilbert Jr.,  Hellriegel, Jackson y Slocum, Certo, 

Urwick, Gulick; coinciden con Fayol al enunciar las funciones adminsitrativas gerenciales. Y en 

razón de la frecuencia y extensión con la que se han estudiado las “Funciones Gerenciales”, solo 

se trataran en esta sección de manera concisa con la intensión de dar coherencia y consistencia 

lógica a este trabajo (Ver fig.1). 

 

Figura 1 Actividades asociadas con gerenciar una organización o una de sus unidades   
Autores Actividades y tareas asociadas con 

gerenciar una organización o una de sus 

unidades  (Funciones gerenciales 
clásicas) 

 

 

 

 

 

 

Cada autor define de modo un poco 

diferente estos elementos, aunque sin 

apartarse significativamente de la 

concepción Fayolina 

Fayol (1949) Planeación, Organización, Dirección, 

Coordinación y Control 

Koontz, Weihrich, Cannice (2008) Planeación, Organización, Dirección y 
Control 

Certo (2001) Planeación, Organización, Toma de 

decisiones, Control, Liderazgo 

Urwick Investigación, Planeación, Organización, 
Dirección, Coordinación y Control 

Gulick Planeación, Organización, Asesoría, 

Dirección, Coordinación, Información y 

Presupuestación 

Stoner, Freeman, Gilberth Jr. Dirección (de actividades que sirven a la 

organización para alcanzar sus metas) 

Hellriegel, Jackson, Slocum Dirección (de actividades y tareas) de 
una organización 

Fuente: Construcción propia 

 

Roles gerenciales 

Mintzberg, agrupa estos roles gerenciales en: Roles interpersonales, Roles informativos y Roles 

de decisión.  
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En el caso de los primeros, agrupa a su vez: Representación de la firma, líder, y enlace con los 

públicos externos. En el caso de los roles informativos se agrupan ser receptor de la información 

de la operación de la firma, informador a los subordinados, y vocero con los públicos externos. 

En el caso de los terceros, se agrupan ser decididor de la firma, manejador de conflictos, asignador 

de recursos, y negociador. 

 

Estos roles se pueden describir o explicar cómo a continuación se menciona: 

 

Representar a la firma.- El gerente representa a la firma en celebraciones de tipo ceremonial y 

simbólico (conmemoraciones, recuerdo de acontecimientos, instituciones y hecho fundacionales); 

estos deberes conllevan el símbolo de los intereses de la gerencia por los intereses de los 

trabajadores, los clientes y la comunidad donde se localiza la firma.  

 

Líder.- Implica las actividades de dirigir y coordinar las actividades de los subordinados hacia la 

proyección de la visión y el logro de los objetivos de la firma.  

 

Enlace con los públicos externos.- Se refiere al trato de los gerentes con personas, organizaciones 

e instituciones externos a la firma (dependencias gubernamentales, acreedores financieros, 

proveedores, comunidad y otros) y que pueden influir en los resultados de la misma.  

 

Receptor de la información de la operación de la firma.- Las “redes”  (resultados de representar a 

la firma) juegan un papel significativo en la comunicación e información que requiere la firma; y 

el papel del gerente, implica buscar, recibir, verificar y seleccionar la información, así como 

decidir la utilización de ésta en el trabajo administrativo.   

 

Informador a los subordinados.- implica compartir datos significativos o “información 

privilegiada” con el personal para que contribuya hacia la concreción de la visión y logro de los 

objetivos de la firma. 

 

Vocero con los públicos externos.-  Consiste en compartir información con los “públicos 

externos” en relación con la postura oficial de la firma en cierto asunto o situación determinada, 

principalmente en asuntos de “responsabilidad social”. 

Decididor de la firma.- Implica decidir sobre cuestiones estratégicas y tácticas relacionadas con 

la firma (cuando y como involucrar a la firma en nuevos proyectos y nuevas acciones). Este rol 

está relacionado con el concepto de actividades intraemprendedoras.  
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Manejador de conflictos.- Este papel lo abordan los gerentes cuando enfrentan problemas, 

cambios o situaciones que pueden generar crisis en la organización. La clave está, en que el 

gerente perciba las situaciones o conflictos antes de que escalen a nivel de crisis.  

 

Asignador de recursos.- Comprende evaluar la jerarquía de atención y apremio en la asignación 

de activos financieros, instalaciones civiles, maquinaria y equipo, personal y otros recursos 

demandados por las áreas de la organización.   

 

Negociador.- Implica reuniones con personas y representantes de los “públicos interesados en la 

organización” (acreedores, proveedores, instituciones públicas reguladoras y controladoras, 

clientes, accionistas, socios, personal, comunidad, deudores) para analizar diferencias e intereses, 

y lograr llegar a acuerdos que beneficien a las partes interesadas (habilidad para emprender 

estrategia de ganar-ganar y lograr contentar a todas las partes interesadas) 

 

 

Figura 2 Relación: Funciones Gerenciales/Roles Gerenciales (H1. Las funciones y los roles  

              están relacionados) 
       Roles 

 

 

 
 

Funciones  

Represen

tante de 

la firma 

Líder Enlace 

con los 

públicos 

exter 
nos 

Receptor  

de la 

información 

de la 
operación de 

la firma 

Info 

rmador 

de los 

subordi
nados 

Vocero 

con los 

públicos 

externos 

Decidi

dor de 

la firma 

Maneja

dor de 

conflic 

tos 

Asigna 

dor de 

recursos 

Negocia 

dor 

Planeación   X  X  X  X  

Organización   X       X  

Asesoría   X         

Coordinación   X        X 

Dirección  X  X X  X X X  

Control    X       

Información   X X X     X     

Presupuesta 

Ción 

             X  

Fuente: Construcción propia 

 

Situación de la Pymes localizadas en Sinaloa 

En la entidad se localizaron 253 Pymes manufactureras, y a través de muestreo probabilístico para 

poblaciones finitas, se determino una muestra de 112 Pymes, seleccionadas a través de números 

aleatorios, muestreo a juicio con base en el resultado de una observación directa previa de las 

mismas y que conjuntamente presentaron accesibilidad para el estudio. De esta muestra 51 se 

localizaron en los municipios de Culiacán-Navolato (centro), 40 en los municipios de Ahome-

Guasave (norte), y 17 en el municipio de Mazatlán (sur de la entidad).  
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Por motivos de disponibilidad de recursos (financieros, tiempo y personal), para propósitos de 

este trabajo se analizaron solo las 51 Pymes localizadas en el municipio de Culiacán; y para 

conocer la situación de éstas, se aplicaron las siguientes técnicas: Entrevista telefónica, entrevista 

personal, cuestionario, observación estructurada. Los datos obtenidos a través del levantamiento 

de campo, se procesan en SPSS 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DESCRIPTIVO DE LOS FACTORES COMPETITIVOS EN 

LAS PYMES 

Según Mintzberg (Koonnz, Weihrich y Cannice, 2008) los gerentes se aplicaban con mayor 

frecuencia a los roles gerenciales más que a las funciones gerenciales. Sin embargo, los autores 

mencionados de manera precedente, asumen que la magnitud de la muestra de estudio de 

Mintzberg no permitia cumplir con los parámetros de confiabilidad estadistica.  

 

En este trabajo,   al estudiar la muestra de Pymes a través de un análisis estadístico descriptivo de 

frecuencias, en el espacio de las “Funciones Gerenciales” y particularmente en la planificación, 

se observo, que solo el 45.1%  de los gerentes entrevistados (en una escala de siempre, en 

ocasiones y casi nunca) siempre atienden los análisis y proyecciones económicas, políticas, 

culturales y de tecnología que puedan afectar la operación de su empresa, el 66.7%  siempre revisa 

y ajusta las ideas, intensiones y propósitos de sus firmas, el 49% practica una planeación proactiva 

y el 56.9% practica agendar la planificación de la organización. 

 

Solo el 33.3 % declaro que siempre revisan y ajustan las áreas, departamentos, funciones,  

responsabilidades y operaciones de la empresa. El 31.4% siempre revisan las necesidades de 

articulación, capacitación y promoción del personal de la empresa. El 11.8%  siempre revisan los 

modelos de dirección de la empresa; el 13.7% declaro que los modelos de dirección de la empresa 

se ajustan a los cambios culturales (actitudes, comportamientos) del personal de la empresa, así 

como a los cambios medioambientales (competencia, tecnología, ambiente político, ambiente 

social de la comunidad) donde se localiza la empresa. El 60.8% siempre revisan y ajustan las 

herramientas, métodos o técnicas de medición de resultados y aplicación de acciones correctivas 

en la empresa [análisis financiero, modelos de programación y medición de las operaciones 

(ventas, producción), medición de la actuación y productividad de personal].  

 

Por otra parte, el análisis de los “Roles Gerenciales” nos llevo a los siguientes resultados: el 68.6% 

de los gerentes, siempre ( en una escala de siempre, en ocasiones y casi nunca) funge como 

representante de la firma, el 82.4% siempre se desempeñan como enlace con el publico externo y 

como vocero con el público externo, el 41.2 % siempre actúan como manejador de conflictos, el 
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100% declaro ser los negociadores de la firma, así como receptor de la información de operación 

de la firma; el 52.9% siempre deciden  y actúan como líderes en la firma (el 47.1% restantes 

declaro que delegan situacionalmente estas funciones), el 37.3 % siempre se desempeñan como 

informador de los subordinados, y el 39.2% como asignador de recursos. 

 

Considerando los datos precedentes, se puede percibir que las gerencias de la muestra de Pymes 

estudiadas, se aplican mayormente a los “roles gerenciales” que a la “funciones gerenciales”. Este 

resultado, permite inferir que las gerencias de la Pymes “no hacen que las cosas ocurran”, sino 

que “esperan a que estas ocurran”. Dicho de otra manera, los gerentes practican una 

“administración reactiva” y no una “administración proactiva”; practica contraria al espíritu de la 

administración. ”. Bracho (2005) afirma, “los gerentes no pueden simplemente permanecer 

a la expectativa por lo que pudiera suceder, al contrario, deben ser ellos quienes 

produzcan los cambios, quienes marquen el camino”. 

 

Por otra parte, al realizar la prueba de independencia (“Funciones Gerenciales” – “Roles 

Gerenciales” – “Competitividad de la firma”), para tener respuesta  a los cuestionamientos: 

¿existe relación estadística entre las funciones gerenciales y los roles gerenciales? ¿existe relación 

entre las funciones gerenciales, los roles gerenciales y la competitividad de la firma?; se advierte 

lo que se presenta en las siguientes tablas. 

 

En la tabla 1, se puede observar la relación “nivel gerencial” con seis (escaneo ambiental, agendar 

la planificación, planeación proactiva, organización, articulación de recursos y ajuste de los 

modelos directivos a cambios ambientales)  de las diez funciones gerenciales fijadas para este 

trabajo, y se observa que el “coeficiente de contingencia” se encuentra entre  el 0.28 y 0.40, lo 

que indica la fuerza de relación entre el nivel gerencial y las funciones gerenciales. 

 

En la tabla 2, se observa que el “nivel gerencial” presenta relación con la totalidad de los “roles 

gerenciales” considerados para este trabajo, y se observa que el “coeficiente de contingencia” se 

encuentra entre  el 0.40 y 0.68. En este resultado se observa que la fuerza de relación entre el 

“nivel gerencial” y los “roles gerenciales” inicia con la intensidad mayor, de la relación “nivel 

gerencial” con las “funciones gerenciales”; lo que permite notar que los gerentes se aplican 

mayormente a los roles gerenciales. Aplicación que permite asumir, que esta práctica podría ser 

la causa de situar a la Pymes en niveles menores a los niveles óptimos de producción.   

 

En la tabla 3, se observo que la función de “escaneo ambiental” se asocia con la totalidad de los 

roles gerenciales. La función de planificación se asocia con hasta nueve de los roles gerenciales. 
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La función de organización se observo solo relacionarse con uno solo de los roles, la función de 

integración se relaciona con hasta cinco de los roles, la función de dirección se relaciona hasta 

con cuatro de los roles y la función de  control se relaciona hasta con tres de los roles gerenciales.    

 

Desde otra perspectiva, se observo que por el numero de frecuencias de relación, las funciones 

gerenciales en primer orden se encuentran asociadas con el rol de “negociador” y “receptor de la 

información de operación de la firma” con igual cantidad de frecuencias, en segundo orden con 

los roles de “enlace con los públicos externos” y “vocero con los públicos externos” con igual 

número de frecuencia, en tercer orden con los roles de “decididor de la firma” y “líder” con igual 

cantidad de frecuencias, en cuarto orden con los roles de “informador de los subordinados”, 

“manejador de conflictos” y “asignador de recursos” con igual frecuencia y por ultimo con el rol 

de “representante de la firma”. 

 

En las tablas 4 y 5, se observo mayor relación estadística entre los roles gerenciales y la 

competitividad (para propósitos de este trabajo se asume la competitividad como: mercado 

objetivo,  venta local, ventas mercado nacional, ventas mercado internacional, nivel de 

crecimiento de ventas, relación ventas activos, relación utilidad activos), que la relación 

observada entre las funciones gerenciales y la competitividad, y se observa que el “coeficiente de 

contingencia” se encuentra entre  el 0.40 y 0.68.  

 

Estos resultados, nos llevan a asumir, que los frutos o rendimientos de la Pymes se deben en 

mayor proporción al papel de “capital humano” o de la “inercia del mercado” que a la 

administración de los negocios. Básicamente, como se hizo mención en párrafos precedentes, las 

gerencias de la Pymes actúan de manera reactiva no proactiva o “no hacen que las cosas sucedan”,  

“esperan a que las cosas sucedan”. Hannan y Freeman (1989), asumen que  las organizaciones o 

empresas son sistemas estructurados de rutinas, dominados por la inercia, que limita la adaptación 

organizativa al medio ambiente, y el medio ambiente es el encargado de hacer la selección natural.   

El resultado de este trabajo resulta antitético con estudio anterior de los mismos autores  titulado: 

Origen de la productividad, ¿capital humano? o ¿administración y estudio del trabajo? 

Publicado en Mercados y Negocios 28, número 2, volumen 14, julio-diciembre 2013. Por lo tanto, 

el resultado del presente trabajo obliga a revisar el modelo. 

 

Por otro lado, lo que sí se puede asumir es la asociación estadística entre las “funciones 

gerenciales” y los “roles gerenciales”, por lo que las Gerencias de las Pymes, así como los 

diseñadores de los Programas Educativos (PE) y Programas Indicativos (PI) de las Instituciones 

de Educación Superior (IES) deben de buscar una integración y equilibrio [Ver fig.3 (Arreglo de 

renglones y columnas que muestran la relación entre variables) A = f (x, y, z)] entre el desarrollo 
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y aplicación de estas funciones para gerenciar las Pymes por un lado, y por otro lado para 

integrarlas como elementos de la capacitación y desarrollo de competencias de los estudiantes de 

administración y negocios  . Los diseñadores de PE y PI deben reflexionar en los cursos o 

asignaturas y los temas que los integren “sumen” a que los estudiantes de administración y 

negocios adquirieran mayores conocimientos y habilidades para practicar las “funciones 

gerenciales” en el momentos de gerenciar cualquier organización. Varela (2008) declara: «La 

educación gerencial ha sido objeto de fuertes críticas en los últimos años. El principal argumento: 

los egresados carecen de las destrezas gerenciales que el manejo de una empresa competitiva 

requiere» 

 

También, este resultado, debe de mover a los planificadores de los PE y PI de Administración y 

Negocios a poner mayor atención para integrar a los PI, temas y actividades para inculcar e 

impulsar competencias adicionales [Ver fig. 4 (Arreglo de renglones y columnas que muestra la 

relación entre variables) B = f (r,s, t)] a las señaladas por Hellriegel, Jackson, Slocum (2009) 

─planeación y administración, conciencia global, acción estratégica, comunicación, trabajo en 

equipo y guía de personal─, las señaladas por Griffin (2011) ─técnicas, interpersonales, 

conceptuales, diagnosticas, de comunicación, toma de decisiones, administración del tiempo─,  

las señaladas por Robbins y Decenzo (2002) ─habilidades generales (conceptuales, 

interpersonales, técnicas y políticas) y habilidades especificas (controlar el entorno de la 

organización y sus recursos, organizar y coordinar, manejar información, propiciar el crecimiento 

y desarrollo, motivar a los empleados y manejar conflictos, resolver problemas estratégicos)─  

como son encauzar:  Habilidad para negociar, representar con espíritu y  empeño a la firma, ser 

portavoz con los “públicos” externos e internos de la firma, liderar al interior y exterior , y manejar 

los conflictos de la firma  con sutileza y astucia para lograr ventajas en las negociaciones. 

 

Figura 3 Matriz (arreglo de renglones y columnas que muestra la relación entre variables) de  

               integración y equilibrio entre “Funciones Gerenciales”, “Roles Gerenciales”,           

               “Competencias Gerenciales”  y “Competitividad”. A = f (x, y. z) 

 Roles Gerenciales   «y»  

 

 

 

 

Funciones 

Gerenciales 

«x» 

           

 

 

 

 

Competitividad 

«A» 

A = f (x, y. z) 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 Competencias Gerenciales   «z»  
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Figura 4 Matriz (arreglo de renglones y columnas que muestra la relación entre variables) de  

               “Competencias” demandadas por el “Ambiente de las Pymes”. B = f (r,s, t) 

                                    Ambiente de la Pymes 

Macro Ambiente 

Externo 

«r» 

Micro Ambiente 

Externo 

«s» 

Ambiente Interno 

«t» 

 

 

 

Competencias 

Gerenciales 

«B» 

B = f (r,s, t) 

 

   

 

Pruebas chi cuadrada SPSS para la independencia de variables 

Weirs (2006), Levin y Rubin (2004) señalan: Cuando χ2  excede el valor critico, las variables 

están relacionadas; el  Coeficiente de contingencia (C) expresa la intensidad de la relación entre 

las variables y cuando p <  ó = α se rechaza la hipótesis nula 

 
Tabla 1. Relación (resultado de las relaciones estadística observadas) de Nivel gerencial con Funciones gerenciales 

Nivel Gerencial Funciones Gerenciales: 

Previsión: : χ2 (6.964)> (5.991).  C(0.347) y p(0.031)<α(0.05) 
Planeación:   χ2 (4.744)< (5.991).  

Planeacion Agendada-Improvisada:  

χ2 (7.198)> (3.841).  C(0.352) y p(0.007)<α(0.05) 
Planeación Proactiva-Reactiva: χ2 (9.868)> (3.841).  C(0.403) 

y p(0.002)<α(0.05) 

Organización:  χ2 (7.531)> (5.991).  C(0.359) y  
p(0.023)<α(0.05) 

Integración: :  χ2 (9.288)> (5.991).  C(0.393) y  

p(0.010)<α(0.05) 
Dirección : χ2 (1,986)< (5.991).  

Modelos Permanentes – Ajustables a cambios culturales:  

χ2 (1.019)< (3.841).  
Modelos Permanentes – Ajustables a cambios ambientales: :  

χ2 (4.529)> (3.841).  C(0.286) y  p(0.033)<α(0.05) 

Control: χ2 (0.804)< (3.841).  

Tabla 2. Relación (resultado de las relaciones estadística observadas) de Nivel gerencial con Roles gerenciales 

Nivel Gerencial Roles Gerenciales: 

Representante: χ2 (20.756)> (3.841).  C(0.538) y  

p(0.000)<α(0.05) 
Enlace con los públicos externos:  

χ2 (44.279)> (3.841).  C(0.682) y  p(0.000)<α(0.05) 

Vocero con los públicos externos: χ2 (44.279)> (3.841).  
C(0.682) y  p(0.000)<α(0.05) 

Manejador de conflictos: χ2 (9.714)> (5.991).  C(0.400) y  

p(0.008)<α(0.05) 
Negociador:  

Receptor de la información: 

Decididor: : χ2 (10.674)> (3.841).  C(0.416) y  
p(0.001)<α(0.05) 

Lider: χ2 (10.674)> (3.841).  C(0.416) y  p(0.001)<α(0.05) 

Informador de los subordinados: χ2 (10.024)> (5.991).  
C(0.405) y  p(0.007)<α(0.05) 

Asignador de recursos: χ2 (6.122)> (3.841).  C(0.327) y  

p(0.013)<α(0.05) 
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Tabla 3. Relación (resultado de las relaciones estadística observadas) de Funciones gerenciales con Roles gerenciales 

Funciones Gerenciales Roles Gerenciales 

Proyecciones económicas, políticas, culturales y de tecnología 

que puedan afectar la operación de su empresa 

Representante de la firma: χ2 (9.143) > (5.991). C(0.390) y 

p(0.010)< α (0.05)       

Enlace con los públicos externos: χ2 (8.531)>  (5.991). 
C(0.379) y p(0.014) < α (0.05) 

Vocero con los públicos externos: χ2 (8.531)>  (5.991). 

C(0.379) y p(0.014) < α (0.05)       
Manejador de conflictos:  χ2 (21.857) > (9.488) C(0.548) y 

p(0.000) < α (0.05)       

Negociador: este Rol resulto una constante 
Receptor de la información de la operación de la firma: este 

Rol resulto una constante 

Decididor de la firma: χ2 (17.778) > (5.991)  
C(0.508) y p(0.000) < α (0.05)       

Líder:  χ2 (14.042) >(5.991)  

C(0.465) y p(0.001) < α (0.05)       
Informador de los subordinados χ2 (20.213)>  (9.488). 

C(0.533) y p(0.000) < α (0.05)       

Asignador de recursos χ2 (20.457)>  (5.991) 
 C(0.535) y p(0.000) < α (0.05 

Revisión y ajuste de las intenciones, ideas y propósitos 

(planes) de su empresa 

Representante de la firma: χ2 (4.622)< (5.991)  

Enlace con los públicos externos: χ2 (5.464)<  (5.991)  
Vocero con los públicos externos: χ2 (5.464)<  (5.991)  

Manejador de conflictos:  χ2 (18.887) > (9.488) C(0.520) y 

p(0.001) < α (0.05 
Negociador: este Rol resulto una constante 

Receptor de la información de la operación de la firma: este 

Rol resulto una constante 
Decididor de la firma: χ2 (12.809)> (5.991)  C(0.448) y 

p(0.002)<α(0.05) 

Líder:  χ2 (17.369)>  (5.991)  
C(0.504) y p(0.000)<α(0.05) 

Informador de los subordinados χ2 (22.371)>  (9.488)  

C(0.552) y p(0.000)<α(0.05) 
Asignador de recursos χ2 (20.045)>  (5.991). C(0.531) y 

p(0.000)<α(0.05) 

Revisión y ajuste de las intenciones, ideas y propósitos 

(planes) se realizan de manera anticipada (proactiva)o 
posterior (reactiva)a acontecimientos (internos o externos a la 

empresa 

Representante de la firma: χ2 (1.695) <(3.841) 

Enlace con los públicos externos: χ2 (11.366)> (3.841). 
C(0.427) y p(0.001)< α(0.05) 

Vocero con los públicos externos: χ2 (11.366)> (3.841). 
C(0.427) y p(0.001)< α(0.05) 

Manejador de conflictos:  χ2 (12.890)>  (5.991). C(0.449) y 

p(0.002)< α(0.05) 
Negociador: este Rol resulto una constante 

Receptor de la información de la operación de la firma: este 

Rol resulto una constante 
Decididor de la firma: χ2 (5.649)> (3.841). C(0.316) y 

p(0.017)< α(0.05) 

Líder:  χ2 (12.244)>  (3.841). C(0.440) y p(0.00)< α(0.05) 

Informador de los subordinados χ2 (13.784)>  (5.991). 

C(0.461) y p(0.001)< α(0.05) 

Asignador de recursos χ2 (11.088) > (3.841). C(0.423) y 
p(0.001)< α(0.05)   

La revisión y ajuste de las intenciones, ideas y propósitos 

(planes) se realiza de manera programa con agenda (formal) o 

improvisada 

Representante de la firma: χ2 (0.302)< (3.841).   

Enlace con los públicos externos: χ2 (8.291)>  (3.841). 

C(0.374) y p(0.004)< α(0.05)  
Vocero con los públicos externos: χ2 (8.291)>  

(3.841).C(0.374) y p(0.004)< α(0.05)  

Manejador de conflictos:  χ2 (5.443)< (5.991). )  
Negociador: este Rol resulto una constante 

Receptor de la información de la operación de la firma: este 

Rol resulto una constante 
Decididor de la firma: χ2 (1.776) < (3.841). 

Líder:  χ2 (1.776) < (3.841).   
Informador de los subordinados χ2 (5.359)<  (5.991).   

Asignador de recursos χ2 (3.814) < (3.841).  

Revision y ajuste de las áreas, departamentos, funciones,  

responsabilidades y relaciones de operación en la empresa 

Representante de la firma: χ2 (9.581)>(5.991). C(0.398) y 

p(0.008)< α(0.05) 
Enlace con los públicos externos: χ2 (9.822)>  (5.991). 

C(0.402) y p(0.007)< α(0.05) 

Vocero con los públicos externos: χ2 (9.822 >) (5.991). 
C(0.402) y p(0.007)< α(0.05) 

Manejador de conflictos:  χ2 (17.413)>  (9.488). C(0.505) y 

p(0.002)< α(0.05 
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Negociador: este Rol resulto una constante 
Receptor de la información de la operación de la firma: este 

Rol resulto una constante 

Decididor de la firma: χ2 (7.933)> (5.991). C(0.367) y 
p(0.019)< α(0.05) 

Líder:  χ2 (10.759)> (5.991). C(0.417) y p(0.005)< α(0.05) 

Informador de los subordinados χ2 (13.306)>  (9.488). 
C(0.455) y p(0.010)< α(0.05) 

Asignador de recursos χ2 (12.273)> (5.991). C(0.440) y 

p(0.002)< α(0.05) 

Revisión de  las necesidades de articulación, capacitación y 

promoción del personal de la empresa 

Representante de la firma: χ2 (6.072)>  (5.991). C(0.341) y 

p(0.035)< α(0.05) 

Enlace con los públicos externos: χ2 (11.750)> (5.991). 
C(0.433) y p(0.003)< α(0.05 

Vocero con los públicos externos: χ2 (11.750)> (5.991), 

C(0.433) y p(0.003)< α(0.05) 
Manejador de conflictos:  χ2 (4.958)<  (9.488).  

Negociador: este Rol resulto una constante 

Receptor de la información de la operación de la firma: este 
Rol resulto una constante 

Decididor de la firma: χ2 (3.168) <  (5.991).  

Líder:  χ2 (5.091) < (5.991).  
Informador de los subordinados χ2 (4.113)<  (9.488).  

Asignador de recursos χ2 (2.476) < (5.991).  

Revisión de los modelos de dirección de la empresa Representante de la firma: χ2 (1.617) < (5.991).  
Enlace con los públicos externos: χ2 (2.3471) < (5.991).  

Vocero con los públicos externos: χ2 (2.347)<  (5.991).  

Manejador de conflictos:  χ2 (7.067)< (9.488).  
Negociador: este Rol resulto una constante 

Receptor de la información de la operación de la firma: este 

Rol resulto una constante 
Decididor de la firma: χ2 (6.614)> excede el valor critico 

(5.991). C(0.339) y p(0.037)< α(0.05 

Líder:  χ2 (4.852)< (5.991).  
Informador de los subordinados χ2 (5.724) < (9.488).  

Asignador de recursos χ2 (5.455)< (5.991).  

Revisar si los modelos de dirección de la empresa son 

permanentes o se ajustan a los cambios culturales (actitudes, 
comportamientos) del personal de la empresa 

Representante de la firma: χ2 (0.497)<  (3.841).  

Enlace con los públicos externos: χ2 (3.548)<  (3.841).  
Vocero con los públicos externos: χ2 (3.548)<  (3.841) .| 

Manejador de conflictos:  χ2 (0.063)< (3.841).  
Negociador: este Rol resulto una constante 

Receptor de la información de la operación de la firma: este 

Rol resulto una constante 
Decididor de la firma: χ2 (0.057)< (3.841).  

Líder:  χ2 (0.331)<  (3.841).  

Informador de los subordinados χ2 (0.245)< (5.991).  
Asignador de recursos χ2 (0.045)<  (3.841).  

Revisar si los modelos de dirección de la empresa son 

permanentes  o se ajustan a los cambios medioambientales 

(competencia, tecnología, ambiente político, ambiente social 

de la comunidad) 

Representante de la firma: χ2 (0.386)<  (3.841).  

Enlace con los públicos externos: χ2 (8.7091)> (3.841). 

C(0.382) y p(0.003)< α(0.05)| 

Vocero con los públicos externos: χ2 (8.709)> (3.841). 

C(0.382) y p(0.003)< α(0.05)| 

Manejador de conflictos:  χ2 (0.867)< (5.991).  
Negociador: este Rol resulto una constante 

Receptor de la información de la operación de la firma: este 

Rol resulto una constante 
Decididor de la firma: χ2 (0.331)< (3.841).  

Líder:  χ2 (1.934) < (3.841).  

Informador de los subordinados χ2 (0.475)< (5.991).  
Asignador de recursos χ2 (0.386) < (3.841). 

Revisar si se ajustan las herramientas, métodos o técnicas de 

medición de resultados y aplicación de acciones correctivas en 
la empresa [análisis financiero, modelos de programación y 

medición de las operaciones (ventas, producción), medición de 

la actuación y productividad de personal] 

Representante de la firma: χ2 (1.977)<  (3.841). C(0.193)y 

p(0.160)> α(0.05) 
Enlace con los públicos externos: χ2 (1.324) excede el valor 

critico (3.841). C(0.159) y p(0.250)> α(0.05) 

Vocero con los públicos externos: χ2 (1.324) (3.841). 
C(0.159) y p(0.250)> α(0.05) 

Manejador de conflictos:  χ2 (1.724) < (5.991). C(0.181) y 

p(0.422) > α(0.05) 
Negociador: este Rol resulto una constante 

Receptor de la información de la operación de la firma: este 

Rol resulto una constante 
Decididor de la firma: χ2 (1.920)< (3.841). C(0.190) y 

p(0.166)> α(0.05) 

Líder:  χ2 (3.843)> (3.841). C(0.265) y p(0.050)= α(0.05) 
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Informador de los subordinados χ2 (4.333)< (5.991). C(0.280) 
y p(0.115)> α(0.05) 

Asignador de recursos χ2 (1.605)< (3.841). C(0.175) y 

p(0.205)> α(0.05)  

 

 

Tabla 4. Relación (resultado de las relaciones estadística observadas) de “Funciones gerenciales” con la “Competitividad” 

 
Para propósitos de este trabajo se asume la competitividad como: Mercado objetivo,  Venta local. Ventas mercado nacional, Ventas 

mercado internacional, Nivel de crecimiento de ventas, Relación ventas activos, Relación utilidad activos 

 

Funciones Gerenciales Competitividad 

Proyecciones económicas, políticas, culturales y de tecnología 
que puedan afectar la operación de su empresa 

Mercado: χ2 (0.775)< (5.991)  
Venta local: χ2 (10.710)< (23.685)  

Ventas mercado nacional: χ2 (13.139)< (23.685)   

Ventas mercado internacional: χ2 (1.531)< (9.488)  

Nivel de crecimiento de ventas: χ2 (4.570)< (9.488)  

Relación ventas activos: χ2 (12.662)> (12.592)  C(0.446) y 

p(0.049)<α(0.05) 
 

Relación utilidad activos: χ2 (13.606)> (12.592)  C(0.459) y 

p(0.034)<α(0.05) 

Revisión y ajuste de las intenciones, ideas y propósitos 

(planes) de su empresa 

Mercado: χ2 (1.594)< (5.991)  

Venta local: χ2 (6.338)< (23.685)  

Ventas mercado nacional: χ2 (6.758)< (23.685)  
Ventas mercado internacional: χ2 (1.594)< (9.488)  

Nivel de crecimiento de ventas: χ2 (1.056)< (9.488)  

Relación ventas activos: χ2 (11.847< (12.592) 
Relación utilidad activos: χ2 (13.015)> (12.592)  C(0.451) y 

p(0.043)<α(0.05) 

Revision y ajuste de las áreas, departamentos, funciones,  

responsabilidades y relaciones de operación en la empresa 

Mercado: χ2 (1.665)< (5.991)  

Venta local: χ2 (15.654)< (23.685)  
Ventas mercado nacional: χ2 (16.693)< (23.685)   

Ventas mercado internacional: χ2 (2.448)< (9.488)   

Nivel de crecimiento de ventas: χ2 (7.553)< (9.488)  
Relación ventas activos: χ2 (6.462)< (12.592)   

Relación utilidad activos: χ2 (6.216)< (12.592) 

Revisión de  las necesidades de articulación, capacitación y 
promoción del personal de la empresa 

Mercado: χ2 (0.350< (5.991)  
Venta local: χ2 (9.189)< (23.685)  

Ventas mercado nacional: χ2 (7.299)< (23.685)  

Ventas mercado internacional: χ2 (3.608)< (9.488)  
Nivel de crecimiento de ventas: χ2 (0.865)< (9.488) ) 

Relación ventas activos: χ2 (2.132)< (12.592)  

Relación utilidad activos: χ2 (1.651)< (12.592)  

Revisión de los modelos de dirección de la empresa Mercado: χ2 (0.455)< (5.991)  

Venta local: χ2 (8.104)< (23.685)  

Ventas mercado nacional: χ2 (11.520)< (23.685)  
Ventas mercado internacional: χ2 (1.259)< (9.488)  

Nivel de crecimiento de ventas: χ2 (2.502)< (9.488)  

Relación ventas activos: χ2 (8.215)< (12.592)  
Relación utilidad activos: χ2 (7.571)< (12.592) 

Revisar si se ajustan las herramientas, métodos o técnicas de 

medición de resultados y aplicación de acciones correctivas en 

la empresa [análisis financiero, modelos de programación y 
medición de las operaciones (ventas, producción), medición de 

la actuación y productividad de personal] 

Mercado: χ2 (1.008)< (3.841)  

Venta local: χ2 (7.381)< (14.067)  

Ventas mercado nacional: χ2 (4.803)< (14.067)  
Ventas mercado internacional: χ2 (1.707)< (5.991)  

Nivel de crecimiento de ventas: χ2 (2.900)< (5.991)  

Relación ventas activos: χ2 (3.532)< (7.815)  
Relación utilidad activos: χ2 (2.863)< (7.815)  

 

 

Tabla 5. Relación (resultado de las relaciones estadística observadas)  de los “Roles gerenciales” con la “Competitividad” 

Roles Gerenciales Competitividad 

Representante de la firma Mercado: χ2 (0.006)< (3.841) 

Venta local: χ2 (17.459)> (14.067)  C(0509) y 

p(0.015)<α(0.05) 
Ventas mercado nacional: χ2 (16.718)> (14.067)  C=0.497 y 

p(0.019)<α(0.05) 

Ventas mercado internacional: χ2 (3.102)< (5.991)  
Nivel de crecimiento de ventas: χ2 (2.198)< (5.991)  

Relación ventas activos: χ2 (0.832)< (7.815)  

Relación utilidad activos: χ2 (0.607)< (7.815)  

Enlace con los públicos externos Mercado: χ2 (0.540)< (3.841) 
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Venta local: χ2 (29.513)> (14.067)  C(0.609) y 
p(0.000)<α(0.05) 

Ventas mercado nacional: χ2 (29.276)> (14.067)  C=0.604 y 

p(0.000)<α(0.05) 
Ventas mercado internacional: χ2 (5.127)< (5.991)  

Nivel de crecimiento de ventas: χ2 (0.613)< (5.991) 

Relación ventas activos: χ2 (1.195)< (7.815)  
Relación utilidad activos: χ2 (1.133)< (7.815)  

Vocero con los públicos externos Mercado: χ2 (0.540)< (3.841) 

Venta local: χ2 (29.513)> (14.067)  C(0.609) y 
p(0.000)<α(0.05) 

Ventas mercado nacional: χ2 (29.276)> (14.067)  C=0.604 y 

p(0.000)<α(0.05) 
Ventas mercado internacional: χ2 (5.127)< (5.991)  

Nivel de crecimiento de ventas: χ2 (0.613)< (5.991) 

Relación ventas activos: χ2 (1.195)< (7.815)  
Relación utilidad activos: χ2 (1.133)< (7.815)  

Manejador de conflictos Mercado: χ2 (2.260)< (5.991) 

Venta local: χ2 (24.033)> (23.685)  C(0.570) y 
p(0.045)<α(0.05) 

 

Ventas mercado nacional: χ2 (24.775)> (23.685)  C=0.572 y 
p(0.037)<α(0.05) 

Ventas mercado internacional: χ2 (7.657)< (9.488)  

Nivel de crecimiento de ventas: χ2 (4.200)< (9.488)   
Relación ventas activos: χ2 (13.053)> (12.592)  C(0.451) y 

p(0.042)<α(0.05) 

Relación utilidad activos: χ2 (14.618)> (12.592)  C(0.472) y 
p(0.023)<α(0.05) 

Negociador Mercado: 

Venta local:  

Ventas mercado nacional: 
Ventas mercado internacional:  

Nivel de crecimiento de ventas: 

Relación ventas activos:  
Relación utilidad activos: 

Receptor de la información Mercado:  

Venta local:  
Ventas mercado nacional:  

Ventas mercado internacional:  

Nivel de crecimiento de ventas:  
Relación ventas activos:  

Relación utilidad activos: 

Decididor Mercado: χ2 (0.492)< (3.841)  
Venta local: χ2 (18.101)> (14.067)  C(0.516) y 

p(0.012)<α(0.05) 

Ventas mercado nacional: χ2 (19.997)> (14.067)  C(0.531) y 
p(0.006)<α(0.05) 

Ventas mercado internacional: χ2 (1.161)< (5.991)  

Nivel de crecimiento de ventas: χ2 (0.965)< (5.991)  

Relación ventas activos: χ2 (11.449)> (7.815)  C=0.428 y 

p(0.010)<α(0.05) 

Relación utilidad activos: χ2 (10.630)> (7.815)  C(0.415) y 
p(0.014)<α(0.05) 

Lider Mercado: χ2 (0.492)< (3.841) 

Venta local: χ2 (9.416)< (14.067) 

Ventas mercado nacional: χ2 (11.339)< (14.067) 
Ventas mercado internacional: χ2 (1.161)< (5.991) 

Nivel de crecimiento de ventas: χ2 (1.070)< (5.991)  

Relación ventas activos: χ2 (16.389)> (7.815)  C(0.493) y 
p(0.001)<α(0.05) 

Relación utilidad activos: χ2 (15.441)> (7.815)  C(0.482) y 

p(0.001)<α(0.05) 

Informador de los subordinados Mercado: χ2 (17.206)> (5.991)  C=0.502 y p(0.000)<α(0.05) 

Venta local: χ2 (61.213)> (23.685)  C(0.742) y 

p(0.000)<α(0.05) 
Ventas mercado nacional: χ2 (23.304)< (23.685)  

Ventas mercado internacional: χ2 (52.302)> (9.488)  C(0.712) 

y p(0.000)<α(0.05) 
Nivel de crecimiento de ventas: χ2 (6.795)< (9.488)  

Relación ventas activos: χ2 (10.353)< (12.592) 

Relación utilidad activos: χ2 (11.635)< (12.592)  

Asignador de recursos Mercado: χ2 (2.056)< (3.841)  

Venta local: χ2 (10.734)< (14.067) 

Ventas mercado nacional: χ2 (10.906)< (14.067)  
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Ventas mercado internacional: χ2 (2.056)< (5.991)  
Nivel de crecimiento de ventas: χ2 (6.571)> (5.991)  C(0.338) 

y p(0.037)<α(0.05) 

Relación ventas activos: χ2 (11.157)< (7.815)  
Relación utilidad activos: χ2 (9.545)> (7.815)  C(0.397) y 

p(0.023)<α(0.05) 
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RESUMEN 

El trabajo colaborativo en las sociedades de países emergentes es crucial para lograr un desarrollo 

económico que pueda ser sostenible y que genere prosperidad de manera más equitativa. El rol que 

juegan las universidades en este tema es fundamental para generar iniciativas de proyectos que 

puedan ser impulsados en conjunto con las empresas de la región donde se ubican. Esto requiere de 

una adecuada interacción y entendimiento entre las partes para la creación de valor compartido y el 

uso de la innovación social como motores de cambio. Este trabajo describe la importancia de siete 

conceptos clave para potenciar iniciativas de proyectos para creación de valor compartido: 

Pensamiento sistémico, Comunicación, Inteligencia emocional, Creatividad, Adaptación, 

Negociación, y Medición de impactos. La metodología usada es la revisión documental y el 

resultado se plasma en un modelo visual que busca transmitir las relaciones entre los conceptos y 

sus efectos de reforzamiento positivo. 

Palabras clave: Proyectos; Valor Compartido; Colaboración; Universidad; Empresa. 

ABSTRACT 

Collaborative work in societies from emerging countries is crucial to achieve economic growth in 

sustainable way and generate prosperity by equitably way. Role played by universities in this area is 

critical to generate initiatives of projects that can be driven together with companies in the region 

where they are located. This requires an adequate interaction and understanding between the parties 

for the creation of shared value and use of social innovation as drivers of change. This paper 

describes the importance of seven key concepts to boost initiatives to create shared value: Systems 

Thinking, Communication, Emotional Intelligence, Creativity, Adaptation, Negotiation, and Impact 

measurement. The methodology used is a literature review and result is presented in a visual model 

that seeks to convey the relationships between concepts and effects of positive reinforcement. 

Keywords: Projects; Shared Value; Collaboration; University; Business. 

                                                           
1 *Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo-Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería 
2 Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla 
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INTRODUCCIÓN 

El adecuado entendimiento de las necesidades de las sociedades en países emergentes en demanda 

de productos y servicios innovadores presenta dificultades en el ámbito productivo y educativo. 

Para que las organizaciones sean capaces de dar respuesta de manera ágil y oportuna, se requiere de 

la participación conjunta de los empleados o colaboradores, académicos, investigadores, agentes 

sociales y de mediadores especializados para incentivar procesos de aprendizaje enmarcados dentro 

de una estrategia general que aproveche el conocimiento endógeno y el conocimiento e ideas de las 

personas del entorno, dando como resultado proyectos de alto impacto social y de mejora de la 

competitividad empresarial. 

La creación de valor compartido (shared value) se refiere a la idea de implementar proyectos que 

generen beneficios sociales para las comunidades, como beneficios económicos para las empresas 

que los impulsan (Porter y Kramer, 2011). El valor compartido se crea a partir de oportunidades de 

negocio para las empresas y visualizando cómo se pueden resolver a la vez que se cubre una 

problemática social, apoyándose en los recursos y conocimientos de la empresa. Como señalan 

Porter y Kramer (2011), se puede crear valor compartido a partir de tres estrategias clave: a) 

repensar productos y servicios, b) redefinir cadenas de valor y c) fortalecer clusters locales. 

El objetivo del presente trabajo es sustentar la inclusión de siete conceptos que se consideran clave 

como componentes de un modelo conceptual propuesto por los autores para generar sinergia entre 

empresas y la academia (Niccolas, Nuño y Reyes, 2014). Los conceptos en mención son: 

Pensamiento sistémico, Comunicación, Inteligencia emocional, Creatividad, Adaptación, 

Negociación, y Medición de impactos. El desarrollo de habilidades y capacidades en dichos 

aspectos, pueden permitir a las personas que colaboran tanto en empresas como en universidades, la 

generación de manera natural y consensada de proyectos que dinamicen el círculo virtuoso del 

desarrollo económico y social. 

METODOLOGÍA 

La metodología utilizada para este trabajo fue el análisis documental utilizando fuentes secundarias 

de información tales como artículos de revistas, reportes e informes de empresas que operan a nivel 

internacional y que han abordado los conceptos de creación de valor compartido (CVC) e 

innovación social (IS) vinculados a las acciones de responsabilidad social empresarial o 

sustentabilidad. A partir de la revisión de los reportes de 15 empresas y una consultora listadas en la 

Tabla 1, se detectaron siete términos en dichos documentos y cuya mención, consideramos por 
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nuestra parte, refleja la necesidad de su uso para lograr buenos resultados en las iniciativas, 

programas o proyectos de Responsabilidad Social Empresarial y de Creación de Valor Compartido. 

Los documentos analizados fueron de los años 2011, 2012 y 2013, mismos que se listan en la Tabla 

2. 

Tabla 1. Empresas y organizaciones que realizan acciones de Responsabilidad Social o Creación de 

Valor y publican periódicamente reportes de resultados. 

Néstle Becton Dickinson Cemex Dow Chemical 

Novartis Vodafone Mars Grupo Bimbo 

Intel InterContinental Hotels Group  Novo Nordisk Coca-Cola 

Starbucks Coffee Foundation Strategy Group (FSG) Alcoa Tata Group 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 2. Relación de reportes de empresas sobre Responsabilidad Social Empresarial o Creación de 

Valor Compartido revisados. 

2012 Corporate Responsibility Report. InterContinental Hotels Group 

2013 Sustainable Development Report. Addressing the urbanization challenge. CEMEX. 

2011 Integrated Annual Report. Grupo BIMBO. 

Starbucks Global Responsibility Report – Goals and Progress 2013. 

2012-13 Corporate Sustainability Report. Tata Consultancy Services (TCS) 

2012 Sustainability Report. Becton Dickinson (BD). 

2013 Sustainability at a Glance. Alcoa. 

2012/2013 The Coca-Cola Company GRI Report. 

2013 Novo Nordisk Annual Report. 

2012/13 Vodafone Group Plc Sustainability Report. 

Principles in Action Summary 2013. Mars. 

2013 Annual Sustainability Report. The Dow Chemical Company. 

Nestlé en la sociedad. Creación de Valor Compartido y Cumplimiento de nuestros compromisos 

2013. 

2013 Corporate Responsibility Report. Intel. 

2013 Corporate Responsibility Performance Report. Novartis. 

Measuring Shared Value How to Unlock Value by Linking Social and Business Results. 

Foundation Strategy Group (FSG). 

Fuente: Elaboración propia. 
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CONCEPTOS QUE FAVORECEN EL ÉXITO DE PROYECTOS CON ENFOQUE DE 

VALOR COMPARTIDO E INNOVACIÓN SOCIAL 

En este apartado se describen los siete conceptos que fueron detectados como clave para promover 

y desarrollar proyectos conjuntos entre empresas y universidades. La importancia y necesidad de 

cada concepto se sustenta a partir de artículos y libros que dan cuenta de estudios y referencias 

existentes en la literatura. 

Pensamiento sistémico 

El pensamiento sistémico de acuerdo a Senge (2012) es una disciplina que emplean todas las 

organizaciones inteligentes ya que se hace énfasis en que el todo puede superar la suma de las 

partes. Muchos autores como Ackoff (2000), Checkland (1993), Jackson (2003) y Van Gigch 

(1990) consideran que el pensamiento sistémico es una magnífica herramienta para resolver 

problemas. El estudio sistemático de la relación de los objetos estudiados con su contexto, a través 

de sus modelos de comportamiento fundamentalmente dinámico, marca una diferencia importante 

del enfoque sistémico. Para Senge éste enfoque es más potente como lenguaje o idioma universal, 

ya que ayuda a expandir el modo de abordar los problemas complejos. En si es una forma que 

tienen las organizaciones para lograr ser competitivas y mantener un equilibrio económico 

favorable en un entorno dado. 

Consideramos que el problema de la competitividad en las regiones y las organizaciones requiere 

describir y comprender la realidad procurando no simplificarla demasiado y, a partir de allí, buscar 

oportunidades para encarar los problemas existentes y encontrar las mejores soluciones. 

Comprender la dinámica del funcionamiento de los sistemas involucrados es mucho más importante 

que identificar los componentes de los mismos o describir su estructura. Este enfoque permite 

concebir la realidad como sistemas interdependientes, lo que resulta muy útil, dado que la idea 

principal de CVC es que el éxito de la empresa y el bienestar social son interdependientes, 

centrándose en identificar y ampliar las conexiones entre el progreso social y económico (Jonikas, 

2012). De acuerdo al enfoque de CVC se necesitan algunos factores como una fuerza de trabajo 

bien preparada, capacitada y saludable, recursos tangibles e intangibles sostenibles, instituciones 

educativas con fortalezas en investigación y desarrollo y un gobierno eficiente para alcanzar 

competitividad eficazmente (Porter y Kramer, 2011). 

Es importante resaltar que, no es posible practicar el pensamiento sistémico en forma individual, 

porque en un sistema complejo los buenos resultados necesitan la mayor cantidad de perspectiva 
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posible. Por ello cuando se formen los equipos de trabajo es necesario asegurarse de que todas las 

áreas y funciones estén representadas. 

Comunicación 

La comunicación entre las personas implica la recepción, así como el envío de señales. La 

comunicación es multifacética ya que puede darse en un contexto intercultural e interdisciplinar, 

además puede ser en forma oral, escrita y visual. También incorpora el grado de comprensión 

auditiva (Riemer, 2007). El trabajo en equipo necesario para afrontar los retos tecnológicos y 

sociales que enfrentan las organizaciones requiere de habilidades de comunicación que cruzan 

disciplinas, culturas y lenguas, por lo que la comunicación se considera como concepto clave para 

una adecuada interacción entre la empresa y las universidades y como herramienta de creación de 

valor compartido. El intercambio de ideas de forma fluida y constante entre los miembros de los 

equipos de trabajo, permite una mejor comprensión de las necesidades del entorno, algo que 

contribuye al logro de los objetivos de proyectos enfocados a crear valor compartido. 

El surgimiento continuo de nuevas tecnologías ha proporcionado a las personas y organizaciones 

herramientas que han contribuido a diversificar los medios de comunicación en las organizaciones 

de maneras positivas (Schraeder, 2013). Algunos ejemplos de estas contribuciones son un mayor 

acceso a la información, mejora de los procesos de trabajo y la capacidad de comunicarse en menor 

tiempo, así como hacer negocios en lugares geográficamente dispersos. Para obtener los mejores 

beneficios de la comunicación, se requiere que sea bajo un marco de confianza, sinceridad, libertad 

y respeto, de modo que se expresen las opiniones e ideas de todos los que forman los grupos de 

trabajo (Catmull, 2007). 

Consideramos que la comunicación es un concepto clave dado que los proyectos requieren de 

equipos de trabajo donde las personas puedan tener empatía, sensibilidad, escucha atenta y una 

adecuada sintonización con los estados de ánimo de los demás (Goleman y Boyatsis, 2008). 

Además, existe evidencia de que los individuos prefieren la comunicación cara a cara (Robinson y 

Stubberud, 2012), ya que esta manera permite transmitir emociones y señales no verbales que son 

importantes para el proceso de comunicación. Lo anterior contribuye a enriquecer las relaciones de 

trabajo entre las personas (Schraeder, 2013). Por otra parte, los avances y logros derivados de 

proyectos basados en CVC e IS deben comunicarse de manera periódica ya que las organizaciones 

que comunican su desempeño en cuestión de sostenibilidad se muestran ante la sociedad de una 

manera más transparente al dar a conocer su gestión de forma transversal y esto fortalece las 
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relaciones con sus principales grupos de interés en beneficio de su reputación y crecimiento 

sostenido en el tiempo. 

Inteligencia emocional 

Muy vinculado al concepto de comunicación, está el concepto de inteligencia emocional, 

desarrollado por Goleman (1999), que se refiere a la capacidad de reconocer los sentimientos 

propios y los de los demás, para poder manejar de mejor forma las propias emociones y tener 

relaciones más productivas con las personas que nos rodean. La creación de valor compartido y la 

innovación social pueden ser aplicadas de manera más armoniosa y efectiva si los grupos de trabajo 

encargados de ejecutar los proyectos conjuntos entre empresas y universidad desarrollan y utilizan 

su inteligencia emocional para conocer y reconocer las necesidades de las comunidades que 

representan su zona de influencia. Ese conocimiento ayuda a la generación de productos y servicios 

novedosos y útiles. A partir de estudios realizados por Schutte y colaboradores, se ha encontrado 

una relación positiva entre los niveles de inteligencia emocional y la autoestima y el estado de 

ánimo positivo (Schutte, Malouff, Simunek, McKenley y Hollander, 2002), también se tienen 

referencias de que las personas con habilidades emocionales bien desarrolladas tienen más 

probabilidades de sentirse satisfechas y ser eficaces en los diferentes ámbitos de su vida, así como 

dominar los hábitos mentales que favorezcan su propia productividad (Mayer, Salovey, Caruso y 

Sitarenios, 2001). 

Creatividad 

La creatividad es una facultad humana que permite generar soluciones novedosas, originales y 

valiosas como respuesta a las necesidades, problemas, deseos y cuestionamientos del hombre, 

mediante procesos de comparación, analogías, diferenciación, disgregación, reagrupamiento, 

yuxtaposiciones de diversos elementos e ideas, dentro un contexto dado (Lerma, 2010). En los 

proyectos orientados a crear valor compartido resulta de gran utilidad usar diferentes estilos de 

pensamiento para valorar y evaluar las iniciativas y acciones, así como para maximizar la 

colaboración productiva y minimizar la interacción contraproducente. 

La herramienta “Seis Sombreros para Pensar” propuesta por Edward de Bono (de Bono, 1999), es 

una buena técnica que permite analizar las decisiones desde diferentes puntos de vista. Esto ayuda a 

alejarse de estilos de pensamiento habituales y generar una visión más completa de la situación. 

Hay que tener presente que la creatividad es un proceso donde se aplica la imaginación, el 

conocimiento y la libertad de pensamiento (Lerma, 2010), y que su desarrollo y utilización en 
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proyectos de creación de valor compartido están influenciadas por el uso del pensamiento 

convergente y divergente de las personas (Gómez, 2007), y de su estilo de resolver problemas, ya 

sea adaptativo o innovativo (Jablokow, 2007). Las organizaciones productivas y las instituciones de 

educación superior, deben fomentar la creatividad y para ello deben dirigir esfuerzos para 

identificar al interior a las personas talentosas y creativas, demostrarles confianza en su trabajo, 

darles mucha libertad y apoyo, brindarles un entorno en el que puedan recibir una retroalimentación 

honesta de todos los colaboradores de la organización, aprovechar ideas de todos los niveles de la 

organización, estimular y permitir la colaboración, abrir la organización a otras perspectivas para 

aumentar la diversidad, aceptar el fracaso como medio de aprendizaje y motivar para el logro de 

fines trascendentes (Catmull, 2008; Amabile y Khaire, 2009). 

Adaptación 

Otro concepto clave para impulsar proyectos basados en CVC e IS es la adaptación. Para Nurdin y 

colaboradores (2012) la adaptabilidad organizacional se define como la capacidad de una 

organización para aceptar el cambio o ser cambiado para adaptarse a un ambiente alterado. La 

adaptación es vista como un proceso continuo durante el ciclo de vida de una organización. 

Davenport (1993) hace hincapié en que la adaptación es un proceso de cambio organizacional que 

debe ser practicado en el contexto de un proceso de continuidad de mejoramiento humano y de la 

organización en el tiempo. La adaptabilidad es considerada como una metacompetencia, que es en 

su esencia, la capacidad de cambiar, incluyendo tanto la competencia y la motivación para hacerlo 

(Hall y Chandler, 2005). 

Los individuos adaptables tienen una alta tolerancia a la incertidumbre, estrés y ambigüedad; se 

sienten cómodos en situaciones nuevas y en trabajar fuera de los límites temporales y geográficos 

tradicionales (O'Connell, McNeely y Hall, 2008). En el entorno en el que actualmente se 

desenvuelven las organizaciones, una ventaja competitiva que consideramos primordial es la 

adaptabilidad de la organización a los nuevos entornos, la flexibilidad de competir bajo nuevos 

retos y ante las nuevas y variables exigencias de los clientes. Los nuevos escenarios de competencia 

global, regional y local, plantean a las empresas y universidades adaptaciones en diversos ámbitos 

debido a los diferentes factores culturales, políticos, económicos y legales específicos de cada 

mercado (Daniels, Radebaugh, y Sullivan, 2009). 

Las empresas y universidades que formulen proyectos basados en creación de valor compartido e 

innovación social deben saber cómo reconocer y aprovechar las oportunidades del entorno y buscar 
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oportunidades de crecimiento y desarrollo. También deben saber cómo adaptarse a los cambios 

tecnológicos y operacionales (Alcover, Rico y Gil, 2011). La adaptación implica tener la capacidad 

de permanecer en la delantera o a la par de los cambios en el ambiente de la industria y los 

negocios, pero para adaptarse la organización debe ser capaz de aprender (Senge, 2012). 

Negociación 

Cuando se plantean, formulan y ejecutan proyectos, se presentan situaciones en las que es necesario 

negociar entre las partes involucradas. La negociación constituye un proceso de intercambios entre 

partes, o un proceso para llegar a acuerdos en la resolución conflictos, entendidos estos últimos 

como diferencias sustanciales sobre interpretación de contenidos, procesos o hechos (Rojas y 

Arapé, (2001). El concepto de negociación está fuertemente ligado con el de comunicación y el de 

inteligencia emocional que consideramos en el bloque de los siete conceptos clave, pues un 

adecuado domino de los segundos contribuye a obtener buenos resultados en el primero. La 

negociación, como fenómeno cultural y social, se presenta en diversos tipos de interacción humana, 

uno de ellos es la convivencia organizacional con compañeros de trabajo, con clientes o con 

personas que intervienen indirectamente en el quehacer: relaciones, interacciones y transacciones en 

las que las necesidades y expectativas, las visiones del pasado y del futuro juegan un papel 

importante (Rojas y Arapé, (2001). 

Se puede decir que las personas negocian porque se reconoce algún proyecto común, de beneficio 

mutuo. Por esta razón consideramos que este concepto es de gran valía para los proyectos de 

creación de valor compartido e innovación social. La negociación se puede ver como un proceso 

que contempla la definición del problema, los procesos de información y el encuadre de la 

situación. La definición del problema es crucial para saber cómo se perciben los problemas, los 

procesos de información son necesarios para la información que se utiliza como base para la toma 

de decisiones y el encuadre de la situación es vital para entender cómo actúan las personas en 

ciertas situaciones (Agndal, 2007). Todos estos factores afectan al momento de establecer un 

enfoque de ganar-ganar o ganar-perder en las negociaciones. La comunicación es el elemento ideal 

para la solución de conflictos, su empleo oportuno y eficiente contribuye a despejar dudas, aclarar 

ideas y fijas posiciones (Parra, Rojas y Arapé, 2008). Negociar de manera efectiva requiere de 

tolerancia y sobre todo de una voluntad de entendimiento, que es lo que lleva a resolver las 

negociaciones en las que se puede ver envuelto un equipo de personas involucradas en un proyecto. 
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Medición de impactos 

El último concepto propuesto es el de medición de impactos. Al hablar de proyectos basados en el 

enfoque de creación de valor compartido e innovación social, es importante establecer indicadores 

que midan la mejora del contexto económico y medio ambiental en el que operan las empresas, no 

solo el beneficio en valor financiero (Pfitzer, Bockstette y Stamp, 2013). Las empresas y 

universidades tienen que ser capaces de controlar su progreso en proyectos de esta naturaleza, a 

partir de medir el resultado de los proyectos en términos de recursos invertidos como personas, 

tiempo y dinero (input) y los resultados económicos y sociales obtenidos (output). Será necesario 

entonces, medir el impacto en cuanto a la inversión en infraestructura que beneficia a las 

comunidades, la creación de puestos de trabajo, condiciones de salud, nivel educativo, el desarrollo 

de competencias en los empleados y en el personal de proveedores o productores, condiciones de 

trabajo, apoyo a personas con capacidades diferentes, uso de energía, mejora de la cadena de 

suministro, nuevos productos o servicios, niveles de contaminación de suelo, agua, aire, ruido, entre 

otras. 

Jonikas (2012) hace notar por ejemplo que, a pesar de la gran cantidad de literatura existente sobre 

el papel de la responsabilidad social empresarial (RSE) en los aspectos del medio ambiente y la 

sociedad, hay una brecha importante sobre cómo la RSE puede crear valor para los grupos de 

interés de la empresa. Es decir, no existe un sistema universal para hacer esto todavía. Por lo 

anterior se considera importante desarrollar un marco de medición de los impactos que generan las 

iniciativas y proyectos de CVC y que el equipo de trabajo lo utilice y mejore de manera 

permanente. Pfitzer y colaboradores (2013) proponen un proceso sencillo que han derivado del 

estudio de más de una docena de grandes corporaciones. Los pasos son: Estimar el valor de negocio 

y el valor social, Establecer medidas intermedias y de seguimiento del progreso y Evaluar el valor 

compartido producido.  

El modelo visual que incluye los siete conceptos revisados se representa en la Figura 1. 
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Figura 1. Modelo visual de conceptos clave para potenciar y desarrollar proyectos basados en la 

Creación de Valor Compartido e Innovación Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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DISCUSIÓN E IMPLICACIONES 

Si bien, el modelo mostrado en la Figura 1, ilustra la relación de influencia de siete conceptos clave 

para potenciar iniciativas de proyectos basados en creación de valor compartido e innovación social, 

cabe hacer mención que no es trivial construir las interrelaciones que permitan construir un buen 

proyecto que sea viable y factible en su ejecución en el corto plazo. Lo que implica que este tipo de 

proyectos, sean parte de planes de desarrollo de una organización con un horizonte de planeación de 

por lo menos 10 años, debido a que los resultados no son inmediatos. Aseveración apoyada por lo 

expuesto literalmente por Rey y Tancredi (2010, 47), integrantes del Comité de Notables, en el 

marco del proyecto Experiencias en Innovación Social en América Latina y el Caribe, “Este es el 

tránsito de un proyecto aislado hasta un programa que se convierte en política pública. Por ello, es 

imperativo que se produzca un diálogo entre quienes se mueven en el ámbito de este tipo de 

proyectos y el Estado, proceso que puede ser muy productivo”. 

Consideramos que los siete conceptos planteados (Pensamiento sistémico, Comunicación, 

Inteligencia emocional, Creatividad, Adaptación, Negociación, y Medición de impactos) ayudan al 

abordaje de las afectaciones y las limitaciones sociales con una visión integral, así como a la 

generación de iniciativas y soluciones creativas que no requieran necesariamente de nuevos costos 

para las empresas, permitiendo aprovechar las nuevas tecnologías, nuevos métodos operacionales y 

enfoques de gestión, para innovar productos y procesos. La aplicación de dichos conceptos también 

permite que la Creación de Valor Compartido sea una fuente para el cambio y para el aumento de la 

productividad de las empresas y la ampliación de sus mercados. Este enfoque requiere que los 

líderes se pongan a trabajar en nuevos conceptos y visiones de su actividad, en los que las 

necesidades sociales y las capacidades para trabajar de forma colaborativa entre las ganancias y las 

actividades sin ánimo de lucro centren la atención. 

Por otra parte, con mucha frecuencia los stakeholders (involucrados) en los proyectos que se 

realizan en México, no son tomados en cuenta. Lo que representa una oportunidad para este tipo de 

modelos de creación de valor compartido e innovación social pero implica que se tenga un cambio 

de paradigma en todos los interesados de llevar a cabo este tipo de modelos, además de que se tenga 

la voluntad de cooperación entre todas las entidades colectivas y/o individuales beneficiadas o 

afectadas con la puesta en marcha de proyectos de Creación de Valor Compartido. Porque al final lo 

que se busca con la innovación social, es el efecto ganar-ganar en todas las partes que integran el 
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proyecto, lo que representa que el modelo propuesto busca articular auténticos sistemas innovadores 

de economía social cuyo hilo conductor se sitúa precisamente en este enfoque sistémico de la 

innovación (CIRIEC-España, 2008). 

En muchas ocasiones es más útil la transferencia de conocimientos, el establecimiento de relaciones 

sólidas y de confianza, la experiencia en negociaciones y acuerdos, para poner en marcha proyectos 

de impacto socioeconómico, que firmar un cheque para hacer un donativo de ayuda. Las empresas y 

universidades pueden generar iniciativas que permitan crear valor para la sociedad, cuando las 

partes deciden apropiarse de un proyecto común que los involucra y beneficia a ambos. Y este tipo 

de relaciones son las que, a largo plazo, contribuyen al verdadero desarrollo sostenible, al definir 

proyectos que tengan como objetivo establecer procesos de desarrollo local con posibilidades de 

impacto a nivel sectorial y respaldar procesos de crecimiento y trascendencia. Los siete conceptos 

clave considerados ayudan a que dichos proyectos tengan elementos orientados a la promoción 

humana, la formación empresarial y la incorporación de los destinatarios a la cadena de valor. Los 

proyectos concebidos así, se convierten en una vía para la creación de conexiones afectivas, 

económicas y laborales entre el pasado, presente y futuro, que busca la inclusión y desarrollo 

integral; en la que el individuo y su entorno se anteponen al capital. 

Consideramos que el modelo propuesto, viene a contribuir a los estudios que se realizan en 

innovación social, por el Centre de Recherche sur les Innovations Sociales (CRISES -Centro de 

Investigaciones sobre las Innovaciones Sociales) desde 1986 en Canadá (CRISES, 2013) y a los 

estudios reportados de Buckland y Murillo (2013) con relación a las cinco variables en la 

innovación social, vías hacia un cambio sistémico en España. Lo que implica la oportunidad de 

crear modelos como el que se propone para buscar como lo manifiesta López (2014) que la 

“Innovación y ciudadanía se funden a través de la educación como comunicación, y esta última 

como competencia ciudadana por excelencia. Implica movilización individual y colectiva, en la que 

a partir de la diversidad e interacción comunicativa se genera sinergia cognitiva para la acción” 

(p. 156). 

Es importante señalar que la creación de valor compartido no es apoyar a las personas de las 

comunidades vulnerables por lástima o pagar más dinero por sus productos de modo compensatorio. 

De lo que se trata es de ayudarles para que mejoren o creen sus unidades de producción y sean más 

productivos y generen productos de mejor calidad, para que ganen o reciban beneficio, tanto 

clientes, como la empresa y la comunidad. Se trata de un cambio de paradigma de la competitividad 

y productividad empresarial, donde se revaloran las prácticas de downsizing, la presión sobre las 
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condiciones laborales, la relocalización, la contaminación y la disminución de costos, que en 

muchos casos resultaron contraproducentes y se considera la inserción empresarial en los territorios 

de operación con la introducción del concepto de "cluster", lo que modifica el funcionamiento 

económico a escala global y local. De este modo la Creación de Valor Compartido se conceptualiza 

como una estrategia integral para competir valorando el costo en relación con los beneficios 

económicos y sociales, así como integrar la maximización del beneficio. 

CONCLUSIONES 

Cada vez más en el entorno competitivo actual, las empresas necesitan realizar innovaciones y 

cambios para mantenerse vigentes entre los consumidores de bienes y servicios. La globalización 

como proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran escala, puede verse como un área de 

oportunidad, en la que los países pueden tener acceso a mercados en los que colocar sus productos y 

servicios, capital para ser invertido e innovaciones que pueden potenciar el crecimiento económico. 

Aprovechar las oportunidades y encauzarlas hacia un desarrollo económico requiere que las 

empresas desarrollen las competencias suficientes y necesarias para sobresalir en el mercado, y de 

esta forma posicionarse y convertirse en empresas sustentables, siendo las universidades un aliado 

importante en la formación y actualización de capital humano que potencie la productividad 

empresarial y en la generación de iniciativas con alto contenido de innovación soportadas en 

tecnología y conocimiento. La alianza entre empresas y universidades debe basarse en la búsqueda 

permanente de fortalecer la conexión con sus comunidades para lograr importantes oportunidades 

para la creación de valor. 

Hemos descrito siete conceptos que consideramos clave para desarrollar e implementar con buenos 

resultados proyectos basados en la creación de valor compartido (CVC) y en innovación social (IS) 

por parte de empresas e instituciones de educación superior. Siete conceptos no excluyentes entre sí, 

y muchas veces complementarios. Estos conceptos se derivan de la revisión y análisis de los 

reportes anuales en materia de responsabilidad social de grandes empresas que compiten a nivel 

global. Los conceptos forman parte de un modelo conceptual más amplio que busca generar 

sinergia entre las empresas y las universidades. 

La idea clave es que estos conceptos, sean considerados como conocimientos, habilidades y 

actitudes a ser enseñadas y desarrolladas en los estudiantes de las universidades y en los programas 

de desarrollo de talento humano en las empresas. Las currículas universitarias deben contener 

materias que doten de estas competencias, principalmente en licenciaturas de áreas como: 
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administración, negocios, economía, informática, contabilidad, desarrollo organizacional, 

planeación regional, desarrollo urbano y en ingenierías como: industrial, civil, ambiental, 

agronegocios, química, agronomía y alimentos. 

Entre los beneficios que se consideran lograr con el aprendizaje y puesta en práctica de los siete 

conceptos considerados, están el mejoramiento del sistema de gestión de las empresas, la gestión 

efectiva de la cadena de valor, mejor entendimiento del contexto, la mejora de los procesos y el 

desarrollo de acciones socialmente responsables. A partir de la revisión documental realizada, 

consideramos que el problema que se da en los contextos de países emergentes sobre la interacción 

entre las empresas y las universidades para ejecutar proyectos basados en la creación de valor 

compartido e innovación social para los diferentes interesados aún ofrece un amplio campo para la 

investigación teórica y empírica por parte de los académicos. Este trabajo tiene la intención de 

incentivar la realización de proyectos con el enfoque de creación de valor compartido e innovación 

social, así como motivar la investigación de este tema. 
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RESUMEN 

En el presente documento se analiza como la estructura del gobierno corporativo de los grupos 

económicos afectan el desarrollo de la fortaleza de marca, la cual es la percepción que tiene el 

consumidor en cuanto a conocimiento de marca, calidad percibida y expectativa de marca, para lo 

cual se analizan las teorías del stakeholder, la institucional y la de agencia. Los resultados fueron que 

la estructura de gobierno en cuanto a la independencia del consejo tiene un efecto negativo con las 

variables de fortaleza de marca, mientras que al momento de tener un grupo económico con un mayor 

nivel de empresas relacionadas si provoca un efecto positivo. Por lo que, se contradice las teorías de 

la agencia e institucional y se puede decir que las empresas que siguen la estrategia de desarrollar un 

grupo económico logran una mejor percepción hacia la marca de la empresa. 

Palabras clave: Teoría del stakehoder, teoría de la agencia, teoría institucional, grupos 

económicos, fortaleza de marca 

 

ABSTRACT 

In this paper we analyze the structure of corporate governance of business groups affect the 

development of brand strength, which is the perception of the consumer in terms of brand awareness, 

perceived quality and expectation of brand, for which stakeholder theories, institutional and agency 

are analyzed. The results were that the governance structure regarding the independence of the board 

has a negative effect with the variables of brand strength, whereas when having an economic group 

with a higher level of related companies if it causes a positive effect. So, theories of agency and 

institutional contradicts and can say that companies that follow the strategy of developing an 

economic group achieved a better perception towards the brand of the company. 

Keywords: Stakehoder theory, agency theory, institutional theory, business groups, brand strength 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día las grandes corporativos familiares deben de desarrollar estructuras adecuadas para la una 

buena toma de decisiones y para esto, la presente investigación se buscar analiza a los grupos 

económicos familiares en México y sus efectos para generar una fortaleza de marca. Un grupo 

económico se puede definir como “un conjunto de empresas que son controladas por un pequeño 

grupo de accionistas mayoritarios, usualmente miembros de una familia o de un grupo de asociados 

con nexos sociales o étnicos” (Chavarin Rodriguez, 2011: 194). La familia al tener la propiedad o la 

posesión de capital de la empresa implica tener la autoridad o el control para establecer las políticas 

de la organización (Cheffins, Bank, 2009). Se tiene que en México no existen datos precisos de 

cuando los grupos económicos familiares empezaron pero se puede mencionar que este tipo de 

organización inicio con la revolución industrial para finales del siglo XIX (Chavarin Rodriguez, 

2011).  

Por lo tanto, para desarrollar el presente documento se toman como base a ocho empresas de la 

industria alimenticia que están en lista en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) el cual consta de 136 

emisoras en el año 2013 (Bolsa Mexicana de Valores, 2013) y para analizar sus efectos con la 

fortaleza de marca se aplicó una encuesta en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Para lograr lo 

que se propone en el presente documento se utilizan tanto la teoría institucional, la de stakeholder y 

la de agencia para soportar la hipótesis a probar, para esto se desarrollan los siguientes apartados: 

primero se plantea el marco teórico, para después analizar la literatura existente en el tema, luego se 

propone la metodología para pasar el análisis de datos y se termina con la conclusión.   

MARCO TEÓRICO 

La presente investigación se sustenta en la teoría institucional, la de stakeholder y la de agencia se 

relacionan con la toma de decisiones estratégicas para la creación de las empresas a través de 

desarrollar una estructura adecuada de gobierno corporativo. Se analizan  toman dichas teorías ya que 

hoy en día la sociedad y la economía no se pueden estudiar son los avances de la economía 

institucional (Caballero Miuguez, 2011); donde Douglas North concibe a las instituciones como las 

reglas del juego. Dentro de este ámbito el Consejo Coordinador Empresarial en el 2010 relanzo una 

nueva versión del Código de Mejores Prácticas (CMPC) para las empresas que cotizan en la BMV 

las cuales anualmente tienen que reportar su afinidad con las prácticas de gobierno corporativo que 

aparecen dentro de este nuevo código y además de que tiene que publicar los reportes conforme el 

IFRS (International Financial Reporting Standard). También para el año de 2010, se permite a los 
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fondos de pensiones invertir directamente en acciones, lo que ha provocado un mayor dinamismo en 

el mercado (Corporate Governance Forum, 2012). Además de esto se recomienda que el tamaño del 

consejo sea entre 5 y 15 consejeros, a su vez, se recomienda la incorporación de consejeros 

independientes, los cuales son personas seleccionas por “su experiencia, capacidad y prestigio 

profesional y que además, no se encuentre en algunos de los siguientes supuestos: 1) ser empleados 

o directivos; 2) ser accionistas; 3) ser asesores o empleados de una empresa que asesore a la 

organización; 4) ser clientes, proveedores, deudores o acreedores; 5) ser empleados de una 

organización que reciba donativos importantes; y 6) ser CEO o directivo de alto nivel de una empresa 

donde dentro del consejo de administración participe el CEO o directivo de alto nivel de la empresa 

en cuestión.  Además de lo anterior se sugiere que existan consejeros patrimoniales, los cuales son 

accionistas significativos (al menos 2% de las acciones) y la último tipo de consejero está los 

consejeros relacionados los cuales no se encuentran en los supuestos anteriores.  

En la teoría de la agencia se menciona que la propiedad de las grandes empresas está diversificada en 

múltiples accionistas (principal) quienes transfieren autoridad en la toma de decisiones a los 

directivos (agente) con el fin de lograr un óptimo desempeño, pero esto a su vez, hace que los 

mecanismos de control sean costos ya que la información es difícil de obtener sobre todo para el 

pequeño accionista (Jensen, Meckling, 1976). Por lo anterior, surge lo que se le conoce como 

problemas de agencia, donde los directivos se comportan de manera oportunistas para perseguir sus 

propias metas, incluso a expensas de los intereses de los accionistas (Jensen y Meckling, 1976). Lo 

anterior ha sido criticado ya que esto solo analiza un problema entre los directivos y los dueños y 

estos no son los únicos afectados por la toma de decisiones de la empresa, la teoría del stakeholder, 

reconoce que la empresa es un ente social con responsabilidades que van mucho más mas allá de la 

generación de riqueza, la cual debe de preocuparse tanto por los accionistas como por los directivos, 

empleados, gobierno, clientes y demás grupos de interés (Freeman, 1984; Donaldson, Preston 1995); 

si se toma en cuenta a los clientes, estos puede hacer que la compañía logren el éxito financiero y con 

esto se logre satifacer las necesidades de los accionistas, esto es: crear beneficios financieros a traves 

de la marca (Amini, Darani, Afshani y Amani, 2012); y si se comenta la marca se debe de tomar en 

cuenta el concepto de branding, el cual ha dejado el concepto tradicional de que es solamente un 

conjunto de nombres o símbolos para denominar a un bien o un servicio y ha pasado a ser un conjunto 

de actividades de la empresa para crear una ventaja competitiva a partir de sus activos intangibles 

(Aspara, Tikkanen, 2008; Gromark, 2011).  

Por esta razón la estructura de gobierno corporativo se han relacionado de manera directa con las 

metas organizacionales de generación de retorno de inversión, de tal forma que al desarrollar una 
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adecuada estructura de gobierno corporativo se puedan fijar estrategias de venta que resulten más 

adecuadas para mejorar el resultado financiero de la organización (Aaker, 1995), por lo tanto, el 

branding sirve para establecer mejores canales de contacto con uno de los stakeholder más 

importantes de la empresa, los consumidores, haciendo que la línea de acceso a la información no 

sólo se convierta en el mecanismo interno de recolección de datos, sino en una ilustración de las 

aspiraciones de los empleados, proveedores, distribuidores y los diferentes stakeholder; sobre todo 

de los clientes (Mort y Drennan, 2002). Al momento de analizar el branding la teoría de stakeholder, 

la cual tiene tanto una visión institucional y de gobernanza corporativa, se tiene dos argumentos 

sólidos; uno, incrementa la eficiencia de la organización y dos, incrementa los mecanismos de 

gobenanza (Rossoni, Machado-da Silva, 2010;  La Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer, 1999; Davis. 

2005; Zattoni, Cuomo, 2008). 

Con lo anterior se busca estar acorde con la definición de gobierno corporativo, el cual se puede decir 

que es el conjunto de relaciones a través de cual las diferentes partes interesadas de la empresa 

(accionistas, directivos y consejeros) establecen mecanismos de control y deciden la dirección 

estratégica y por lo tanto el desempeño (Eiteman, Stonehill, Moffet, 2007). Los mecanismos de 

control sirven para generar un orden y garantizar que la toma de decisiones se desarrolle 

representando los intereses colectivos. 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

En México, al hablar de gobierno corporativo casi siempre se analizan a las grandes empresas, las 

cuales, en su mayoría son de propiedad familiar y que además siguen una estrategia que data del siglo 

XIX, que consiste en desarrollar una red de negocios donde todos se complementan, dicha estructura 

es conocida como grupos económicos familiares lo que provoca concentración de mercado y a su vez 

tunnelling,  el cual se puede definir como el desvío de recursos de la empresa para el uso personal o 

familiar (Chavarín Rodríguez, 2012; Shleifer, Vishny, La Porta, Lopez-de-Silanes, 2000). Esto no es 

solo algo que pase en México es común alrededor del mundo, donde hay estudios que han encontrado 

que 19% de las empresas enlistas están controladas por grupos económicos familiares, los cuales 

buscan obtener las ganancias de las subsidiarias y a su vez tener un control sin necesidad de 

contribución de capital (Almeida y wolfezon, 2006; La Porta, Lopez-de-Silanes y Shleifer, 1999). A 

pesar de que teóricamente puede haber desventajas en la propiedad familiar hay estudios que 

argumentan que al existir este tipo de estructuras los directivos buscaran estrategias a largo plazo que 

aseguren la riqueza de su familia (Breton – Miller, Scholnick, 2008; Minichilli, Corbetta, MacMillan, 

2010). También se puede mencionar que la propiedad familia existe porque hay un conflicto entre el 
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que controla a la empresa y el accionista; Castillo Ponce (2007), desarrolló un equilibro de Nash 

donde demuestra teóricamente que cuando el sistema legal no protege al accionista, entonces, la 

opción será elegir familiares como inversionistas de la empresa para poder maximizar la ganancia de 

la misma. 

Sin embargo, existen estudios, donde analizan como la reputación de la empresa se ve erosionada por 

tener una propiedad concentrada en un accionista mayoritario (Delgado-García, Quevedo-Puente, 

Fuente-Sabaté, 2010), sin embargo para Masulis, Pham y Zein, (2011), una empresa al tener una 

propiedad concentrada y que a su vez sigue la práctica de desarrollar un grupo económico tiene ciertas 

ventajas, sobre todo al momento de buscar un financiamiento, también se menciona que en economías 

emergentes este tipo de estrategia ha generado ventajas competitivas al momento de tomar la decisión 

de una expansión internacional, como es el caso de Tata Motors (multinacional automotriz india), 

donde se ha visto que sus ingresos fuera de su país de origen representan el 59% del total de sus 

estados consolidados (Singh, 2011).  

Cabe señalar que la propiedad familiar no es por si sola algo que pueda generar un buen desempeño, 

se debe de tener un buen gobierno corporativo para poder cumplir con las metas, se debe de 

institucionalizar el proceso de toma de decisiones, como una parte de esto es tener un consejo donde 

se integren consejeros independientes de los consejeros familiares, algunas veces llamados 

patrimoniales, con el objetivo de que ellos aporten la experiencia, especialización, objetividad, 

neutralidad y una contribución estratégica; lo anterior permite enriquecer los puntos de vista del 

consejo en su conjunto, al momento de supervisar el cumplimiento y responsabilidad del consejo y 

con esto lograr una institucionalización de la organización; donde tanto es importante tener consejeros 

independientes como patrimoniales y relacionados que reúnan el perfil y conocimientos apropiados 

para la organización (Deloitte, 2013). Lo anterior han sido sugerencias tanto de organismos 

nacionales como internacionales en México, como ya se ha mencionado anteriormente, y el objetivo 

de incrementar los consejeros independientes está en generar un mecanismo de control tanto hacia 

los consejeros relacionados como hacia los directivos para alinear los intereses del principal (Boyd, 

1994), ayudando a mejorar las prácticas de gobierno y con esto reducir los costos de monitoreo 

(Selekler-Gokse, Öktem, 2009).  

Por lo anterior, se presenta a continuación un análisis de evidencias de cómo al tener un consejo 

independiente puede elevar la competitividad de la empresa; como la investigación que presentan 

Bertoni, Meoli y Vismar  (2014), donde encuentran que la independencia del consejo impacta de 
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manera positiva tanto la creación de valor y la protección del mismo en el momento de la primera 

oferta pública.  

Por otro lado, se ha analizado como una buena estructura de gobierno puede generar una mejor 

comunicación de las marcas de los corporativos creando estrategias competitivas que son sostenibles 

y con esto se logra un impacto directo en la marca (Villagra, López, 2013), aunado a esto se tiene que 

al tener una estructura de consejeros independientes afecta de manera positiva el valor de la empresa 

y por lo tanto de la marca (Bertoni, Meoli, Vismara, 2014). A su vez para Abdullah, Murad, Wahid, 

Hasan y Mahadi (2015), la estructura del gobierno corporativo genera un modelo de decisiones 

dinamicas que puede ayudar a retener mejor los intereses de los diferentes stakeholders, mencionan 

que habrá una mejor relación con los consumidores. A su vez se tiene que si el consumidor tiene un 

conocimiento, se identifica y percibe con la calidad la marca, las empresas lograr obtener grandes 

beneficios financieros. 

Por todo lo anterior, se puede concluir que es algo común la propiedad familiar en las empresas 

alrededor del mundo y a su vez estas buscan generar empresas relacionadas entre sí y con esto formar 

lo que se conoce como los grupos económicos familiares, por una parte ha evidencia de que la 

propiedad familiar genera un bien desempeño económico, pero a su vez, las empresas que pertenecen 

a un grupo pueden ser víctimas de lo que se le conoce como tunneling (Chavarín Rodríguez, 2012; 

La Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer, Vishny, 2000; Almeida, wolfezon, 2006; La Porta, Lopez-de-

Silanes, Shleifer, 1999; Delgado-García, Quevedo-Puente, Fuente-Sabaté, 2010; Masulis, Pham, 

Zein, 2011; Singh, 2011; Chung, Chan, 2012). Y a su vez una buena gobernanza provoca una ventaja 

competitiva (Villagra, López, 2013), al tener un consejo de administración independiente de los 

sueños (Bertoni, Meoli, Vismara, 2014) y generar una forma de decisiones dinámicas que mejoran 

las relaciones con los diferentes stakeholder, en particular con los consumidores (Aaker, 1996; 

Chandon, 2003). Por lo tanto se puede generar la siguiente hipótesis: 

H1: La fortaleza de marca está relacionada de manera positiva con el nivel de relaciones que tiene 

el grupo económico y con la independencia del consejo. 

METODOLOGÍA 

La presente investigación es un estudio casual que se desarrolló con una encuesta aplicada en 2014 a 

888 personas de la Zona Metropolitana de Guadalajara calificando a empresas de la industria 

alimenticia que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, las empresas evaluadas fueron Bachoco, 
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FEMSA – Coca Cola, Grupo Bafar, Bimbo, Modelo, Maseca, Minsa y Herdez. De las encuestas se 

obtuvieron 7104 datos donde se trató de medir la percepción de valor de marca de los corporativos 

mencionados anteriormente, así también, se obtuvieron datos de los reportes de las empresas de la 

información publicada en la Bolsa Mexicana de Valores. Se desarrolló un análisis factorial y una 

regresión lineal múltiple, para desarrollar un estudio. 

CONSTRUCCIÓN DE VARIABLES 

Variables dependientes. Por medio de un análisis factorial obtenido del instrumento de medición 

(ver anexo) se desarrollaron las tres variables latentes, para desarrollar las variables independientes, 

para lo cual se construyeron a partir de las puntuaciones producidas con una media de 0 y una varianza 

igual al cuadrado de la correlación, esto se hace entre las puntuaciones factoriales estimadas y los 

valores factoriales originales. De lo anterior, se definieron las siguientes variables latentes:  

1) conocimiento de marca, que está compuesta por cinco ítems (familiaridad con la marca 

corporativa, reconocimiento de los productos de marca, reconocimiento de la marca 

corporativa de entre otras marcas de la competencia, recordar las características de la marca, 

recordar el símbolo y logotipo de la marca), las cuales obtuvieron un valor alfa de 0.954;  

2) calidad percibida,  medida por seis ítems (asociación de la marca con la alta calidad de sus 

productos, la probabilidad de que los productos de la marca sean funcionales, la probabilidad 

que los productos producidos por la empresa sean confiables, identificación de que las marcas 

de la competencia son de mejor calidad, los productos de ésta marca satisfacen mis 

necesidades, estar satisfecho con todos los productos que son producidos por la empresa con 

esta marca) y con un alfa de Cronbach de 0.952;  

3) expectativa de marca, compuesta por tres ítems (atractivo de la marca, comparativo de la 

marca frente a otras de la competencia, estatus de la marca), con un alfa de 0.869.  

Variables independientes. Se analizó la estructura del consejo de administración, con la información 

de los reportes presentados en la Bolsa Mexicana de Valores del año 2013, se obtuvieron es la 

estructura del consejo medida como 1 “mayoría de consejeros patrimoniales”; 2 “mayoría de 

consejeros relacionados”; y 3 “mayoría de consejeros independientes”. También se analizó en nivel 

de empresas relacionadas de la empresa cuando estaba en un grupo económico; tomando con el valor 

de 1 cuando la empresa era parte de un grupo económico relacionada entre dos a tres empresas; 2 

cuando la empresa es parte de un grupo económico relacionada entre cuatro a siete empresas; 3 

cuando la empresa es parte de un grupo económico relacionada entre más de 8 empresas.  
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ANÁLISIS DE DATOS 

En esta sección se desarrolla el análisis de datos que se hizo para probar las hipótesis, primero se hace 

una matriz de correlaciones para analizar el grado de relaciones existentes entre las variables, para 

después desarrollar tres modelos de regresiones múltiples usando el método de mínimos cuadrados 

ordinarios; donde se identifica el cómo son estás relaciones. 

Al analizar la matriz de correlaciones (tabla 1) se tiene que hay seis significativas entre las diferentes 

variables que componen el presente estudio, a su vez se tiene que no existe correlaciones entre  las 

variables dependientes. Se pude apreciar que la variable “Nivel de empresas relacionadas del grupo 

económico” tiene una correlación positiva de 0.036 y significante al 5% con la variable “estructura 

del consejo”, con “conocimiento de marca” tiene una correlación de 0.314 y significante al 5% y con 

“expectativa de maca” una correlación de 0.058 y significante al 5%. 

Al examinar la variable “estructura del consejo”, se aprecia que tiene una correlaciones negativas de 

-0.395,  con “Conocimiento de marca”, “Calidad percibida” de -0.141, y “Expectativa de marca” de 

-0.095; con un nivel de significancia de 5% para cada una de los coeficientes. Por lo cual, se pasa a 

desarrollar el análisis de regresión lineal con el método de mínimos cuadrados ordinarios.  

 

 

 

 

 

Tabla 1. Matriz de correlaciones 

  

Nivel de 
empresas 

relacionadas del 
grupo 

económico 
Estructura 
del consejo 

Conocimiento 
de marca 

Calidad 
percibida 

Expectativa 
de marca 

Nivel de empresas relacionadas del grupo 
económico 1 ,036** ,314** ,013 ,058** 

Estructura del consejo  1 -,395** -,141** -,095** 

Conocimiento de marca   1 ,000 ,000 

Calidad percibida    1 ,000 

Expectativa de marca         1 

Fuente: elaboración propia  

Nota: Uno, dos y tres asteriscos indican que la correlación es significativa a niveles de 10, 5 y 1%, respectivamente. 
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Tabla 2. Modelos  

Modelo 1. Variable independiente conocimiento de marca 

Estructura del consejo -0.490*** 

Nivel de empresas relacionadas del grupo económico 0.312*** 

Constante  0.195*** 

R2 0.514 

Prob> F 1272.485*** 

 

Modelo 2. Variable independiente calidad percibida 

Estructura del consejo -0.171*** 

Nivel de empresas relacionadas del grupo económico .016 

Constante  0.263*** 

R2 0.142 

Prob> F 73.325*** 

 

Modelo 3. Variable independiente expectativa de marca 

Estructura del consejo -0.117*** 

Nivel de empresas relacionadas del grupo económico 0.059*** 

Constante  0.08* 

R2 0.113 

Prob> F 46.011*** 

Fuente: elaboración propia. 

Nota: Uno, dos y tres asteriscos indican niveles de significancia de 0.01, 0.05 y 0.01, 

respectivamente. 

 

Se desarrollaron cuatro diferentes modelos correspondientes (tabla 2) para probar la hipótesis 

planteada anterior mente, de los cuales se puede ver los siguientes resultados. En el modelo 1, donde 

la variable dependiente es conocimiento de marca se tiene una relación negativa y significativa al 

0.01 con la estructura del consejo, mientras que con el nivel de empresas relacionadas del grupo 

económico tiene una relación es positiva y significante al 0.01, lo anterior nos dice que si existen un 

mayor número de consejeros independientes provocará que la empresa emprenda acciones que 

disminuyan el conocimiento de marca, pero cuando incrementa el nivel de empresas relacionadas del 

grupo económico se tiene que los consumidores tendrá un mayor conocimiento de marca.  

Con el modelo 2, donde la variable dependiente es la calidad percibida se vuelve a tener una relación 

negativa y significante al 0.01 mientras que el nivel de empresas relacionadas del grupo económico 

no existe relación, por lo que se puede decir que el consumidor tendrá una menor percepción de 

calidad de los productos de la empresa. Para el modelo 3, en que la variable dependiente es expectativa 
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de marca, se vuelve a tener las dos variables independientes significativas al 0.01 y con la relación 

negativa de la estructura del consejo de administración, mientras que positiva en el nivel de 

diversificación del grupo económico, lo que implica que al tener una estructura del consejo con la 

mayoría e consejeros independientes provocará que el consumidor tenga una expectativa menor hacia 

la marca, pero si el nivel de empresas relacionadas en el grupo económico incrementa provocará que 

también la expectativa hacia la marca de la empresa fuera más alta.  

CONCLUSIONES 

Al desarrollar, el análisis de los datos para probar la hipótesis planteada se puede concluir que se 

acepta parcialmente ya que se tiene que al tener una estructura del consejo que tienda a ser 

independiente habrá por parte del consumidor una percepción menor al conocimiento de marca, 

menos apreciación de calidad y una menor expectativa de marca, por otro lado cuando se analiza el 

nivel de impacto que tiene al contar con un mayor número de empresas relacionadas del grupo 

económico se tiene que en todos los casos es positivo y significativo su relación, esto se puede 

explicar de la siguiente manera; al momento de que las empresas deciden desarrollar un grupo 

económico que tenga cada vez un mayor número de empresas relacionadas esto provocara que haya 

un aumento en la percepción de conocimiento de marca; esto es que el consumidor estará más 

familiarizado con la marca corporativa, tenderá a reconocer más la marca corporativa sobre los otros 

rivales y a su vez el consumidor asociará la marca como de alta calidad, a ver que son funcionales y 

confiables va a estar satisfecho con los servicios y productos que se le brinde, con esto se contradice 

lo que mencionan las teorías institucional y la de agencia. Aunado a lo anterior, las marcas que 

pertenezcan a un grupo económico con mayor número de empresas relacionadas tendrán un mayor 

estatus frentes a sus rivales y por lo tanto serán más atractivas. 

Como parte de las limitaciones del estudio se pude enumerar las siguientes: sólo se analizó una 

industria, la alimenticia, sería interesante ampliar la muestra de empresas a otras industrias, también 

puede haber errores de medición de las variables ya que si bien, el gobierno corporativo es esencial 

para establecer una base institucional para la toma de decisiones, también se sabe que puede haber 

otras variables que midan de mejor manera la relación con la fortaleza de marca. 
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ANEXO 
 
 

Instrumento de medición aplicado 
 
 
 
 
  

Totalmente en desacuerdo (1) Totalmente de acuerdo (7) 

 
 

A. CONOCIMIENTO 

MARCA 1. Estoy familiarizado con la siguiente marca corporativa 

Marca A Marca B Marca C Marca D Marca E Marca F 
 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
 
 

2. Reconozco los productos de ésta marca visualmente o por su sabor 
 

Marca A Marca B Marca C Marca D Marca E Marca F 
 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
 
 

3. Puedo reconocer esta marca corporativa de entre otras marcas de la competencia. 
 

Marca A Marca B Marca C Marca D Marca E Marca F 
 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
 
 

4. Recuerdo rápidamente las características de ésta marca 
 

Marca A Marca B Marca C Marca D Marca E Marca F 
 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
 
 

5. Recuerdo rápidamente el símbolo y logotipo que corresponden a ésta marca 
 

Marca A Marca B Marca C Marca D Marca E Marca F 
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1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
 
 

6. Puedo imaginar rápidamente ésta marca 
 

Marca A Marca B Marca C Marca D Marca E Marca F 
 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
 
 

 
 
 
 

B. CALIDAD PERCIBIDA              

1. Actualmente compro los productos de ésta marca 

Marca A Marca B Marca C Marca D Marca E Marca F 
 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
 
 

2. La probabilidad de que los productos de ésta marca sean funcionales es muy alta 
 

Marca A Marca B Marca C Marca D Marca E Marca F 
 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
 
 

3. La probabilidad de que pruebe productos nuevos de ésta marca es muy alta 
 

Marca A Marca B Marca C Marca D Marca E Marca F 
 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
 
 

4. Considero que las marcas de la competencia son de mejor calidad que ésta marca 
 

Marca A Marca B Marca C Marca D Marca E Marca F 
 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
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5. Los productos de ésta marca satisfacen mis necesidades 
 

Marca A Marca B Marca C Marca D Marca E Marca F 
 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
 
 

6. Estoy satisfecho con todos los productos que son producidos por la empresa con esta marca 
 

Marca A Marca B Marca C Marca D Marca E Marca F 
 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
 
 

 
 
 

C. EXPECTATIVA DE MARCA          

1. Esta marca me resulta atractiva 

Marca A Marca B Marca C Marca D Marca E Marca F 
 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
 
 

2. Esta marca no es como otras marcas en la industria 
 

Marca A Marca B Marca C Marca D Marca E Marca F 
 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
 
 

3. Esta marca me da estatus 
 

Marca A Marca B Marca C Marca D Marca E Marca F 
 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
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EL LIDERAZGO ESTRATÉGICO MODERNO Y EL MEJORAMIENTO DEL 

DESEMPEÑO DEL CAPITAL HUMANO. 

 

Lezama Torres Miguel Ángel 1 

Cruz Vásquez Miguel* 

Pico González Beatriz** 

 

RESUMEN 

El liderazgo estratégico es una demanda  para los nuevos retos de la administración dinámica en las 

organizaciones, al experimentar ésta cambios de toda índole, en lo social, en lo familiar, en la cultura 

en las guerras, en lo económico, en lo tecnológico o en lo político. Como si se tratara de un virus que 

debemos analizar para conocer cuál es el mejor antídoto por aplicar y lograr su control (temporal) 

para seguir subsistiendo, así en las empresas se requiere de líderes estratégicos que conozcan la 

situación organizacional que debilitan el buen funcionamiento de las organizaciones y puedan aplicar 

los antídotos a cada persona, equipo o proceso, para una mejor adaptación a los cambios generados 

por la globalización que causan incertidumbre, aplicando al menos una vacuna como el modelo 

estratégico moderno que permita mejorar el desempeño del Capital Humano. 

 

Palabras clave: Liderazgo Estratégico, Capital Humano, Modelo Estratégico Moderno. 

 

 

ABSTRACT 

Strategic leadership is a demand for new challenges of the dynamic management in organizations to 

undergo changes of any kind, social, family, cultural or war, economical, technological or political. 

As if it were a virus that must be analyzed to know what is the best antidote to implement and achieve 

its control (temporary) to continue living. So in the business are required strategic leaders who know 

the organizational situation so they can apply the antidotes that affect each person, equipment or 

process, for a better adaptation to changes generated for the globalization which causes uncertainty, 

applying at least one vaccine like the modern strategic model to enhance the performance of human 

capital. 

 

Keywords: Strategic Leadership, Human Capital, Modern Strategic Model. 

                                                           
1 **Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla 
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INTRODUCCIÓN 

Las organizaciones están conformadas por una fuerza laboral que previamente fue seleccionada para 

ocupar distintos cargos planeados, diseñados e integrados para la realización de actividades puntuales 

de los procesos específicos y especiales que dan soporte a la obtención de sus bienes y servicios. 

Dicha fuerza se convierte así en el capital humano2, que es factor relevante para el cumplimiento de 

los objetivos organizacionales, pues también cuenta con las facultades y responsabilidades de llevar 

a la institución hacia los mejores estándares y estrategias. Sin embargo, el capital humano debe 

actualizar sus conocimientos y mejores prácticas para que toda la organización siga al frente de los 

mercados en caso de pretender ser líder nacional e internacional; además, la mejora continua como la 

innovación no es algo casual, requiere ser guiada por líderes estratégicos3 idóneos y con la experiencia 

necesaria para coordinar a su capital humano.  

Entonces cabe preguntarse acerca de los rasgos que deben caracterizar a los líderes estratégicos en la 

actualidad para que puedan contribuir a mejorar el desempeño de sus recursos humanos. En esta 

ponencia se plantea la hipótesis de que el modelo estratégico moderno de liderazgo (MEM) satisface 

los requisitos antes planteados, con base en la literatura sobre las características del liderazgo 

moderno y su relación con el capital humano, así como en el análisis de cada uno de los catorce puntos 

que conforman el Modelo Estratégico Moderno (MEM) propuesto en (Vargas y Guillén, 2005), a 

efecto de adoptar los enfoques sugeridos por estos autores y reflexionar sobre cada una de sus 

variables. 

Cabe comentar que para contrastar esta hipótesis, se diseñó una encuesta con base en los atributos o 

parámetros del liderazgo estratégico moderno recomendados por estos autores, que permitieran 

identificar su impacto en el mejoramiento del desempeño del capital humano en el caso de los mandos 

medios y superiores de las Subgerencias de Planeación de la Comisión Federal de Electricidad en 

todo el país. Por razones de espacio, solo se mencionan en esta ponencia los resultados obtenidos en 

dicha encuesta. 

El estudio del modelo MEM es importante porque ofrece bondades acerca de la relación del líder con 

sus seguidores, que no tiene el modelo de liderazgo estratégico tradicional, tales como una nueva 

visión de enfoque estratégico, un modelo que no es limitativo e involucra elementos importantes del 

entorno, retos al pensamiento estratégico y flexible ante la incertidumbre y complejidad tanto del 

                                                           
2 Capital humano: Acumulación previa de inversiones en educación, formación en el trabajo, salud y otros 

factores que elevan la productividad. (McConell, Brue, Macpherson, 2003). 
3 El liderazgo estratégico es la capacidad de anticipar, vislumbrar y mantener la flexibilidad en la administración 

total de la organización a través de las personas, así como de saber delegar facultades para crear y afrontar el 

cambio estratégico cuando sea necesario (Chiavenato y Sapiro, 2011). 
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presente como del futuro, y la transición a un liderazgo estratégico conveniente para nuestros tiempos, 

entre otras. De acuerdo con Vargas y Guillen (2005a), “el liderazgo estratégico influye en las personas 

en tres niveles: en la estructura sistémica (generativo), en los patrones de comportamiento 

(responsivo) y en los procesos y eventos (reactivo).” 

La pregunta general que se plantea en esta ponencia es la siguiente: ¿Qué factores del Liderazgo 

Estratégico Moderno son los más relevantes para mejorar el desempeño en las organizaciones, en 

particular en el caso de los mandos medios y superiores de la Comisión Federal de Electricidad 

(CFE)? 

 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

El liderazgo  

A través de la historia conocemos a grandes personajes que han dejado huella por su estilo de guiar o 

dirigir, dando pauta al análisis de las características individuales de su personalidad, en su 

comportamiento, en su forma de mando, o en sus resultados logrados. Por lo que han quedado los 

registros de cientos y cientos de años básicamente en libros de historia, diccionarios específicos o 

enciclopedias universales y no necesariamente utilizando el término liderazgo; por lo tanto, las teorías 

de los rasgos específicos del liderazgo, en cuanto a su interés como conceptos y su significado, se 

basaron en supuestos de que los líderes ¿nacen o se hacen?; (Lussier y Achua, 2013a), y se intentó 

explicar los aspectos distintivos de la eficacia del liderazgo como tal, los cuales datan del siglo XX, 

alrededor de los años 30´s, donde los investigadores analizaron a fondo los rasgos físicos y 

psicológicos, cualidades que fueran comunes de líderes exitosos. Con todo esto, a la fecha nadie ha 

conseguido la relación de rasgos universales de todos los líderes exitosos y que puedan garantizar el 

éxito de un liderazgo. En cambio, se podrán conocer que existen algunas cualidades que se relacionan 

con un liderazgo exitoso. 

Por su parte, Barajas (2006) considera que hay una gran variedad de atributos que se requieren para 

un buen liderazgo, tales como Congruencia, Visión, Confianza, Humildad, Carisma y otras muchas 

cualidades más; sin embargo, distingue una en particular que sobresale en ciertos individuos, el 

Talento, rasgo que en el actuar cotidiano es un indicio para ser un buen líder más no una garantía. 

Utilizando un enfoque de aprendizaje y con miras a la obtención de resultados favorables en los 

negocios, este autor establece que la información y la sociedad del conocimiento constituyen la 

próxima etapa contemporánea evolutiva de nuestra historia. Por su parte Cheese, Thomas y Craig 

(2008) se centran en el desarrollo de líderes en la gestión del talento, cuyas áreas “tienen 

responsabilidades específicas que dan pie a las prácticas y los procesos que apoyan la multiplicación 

del talento y proporcionan información que la empresa necesita para desempeñar su papel”. 
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Para Wilber (2000), en las ciencias humanas el primer nivel del liderazgo es el yo, que se describe 

como un modo de visualizar el Liderazgo en las empresas y su desempeño. En este nivel, el grado de 

desarrollo personal de sus líderes es el resultado de la capacidad de progreso y aprendizaje de una 

organización a través del tiempo y viceversa. El segundo nivel del liderazgo es el nosotros, la cultura 

del grupo, el aprendizaje organizativo, desarrollo superior en lo moral que en lo cognitivo, es la 

capacidad de interrelacionarnos unos y otros de forma consciente compartiendo los mismos objetivos, 

e implicando mayores capacidades de comunicación, cooperación, aprendizaje de las personas y de 

trabajo en equipo, que permiten un aprendizaje potencial e interactivo de la organización. 

Por otra parte, Díaz (2001) señala que para desarrollar con éxito el proceso de calidad, la herramienta 

más relevante es el liderazgo y describe las habilidades requeridas para un Modelo de Liderazgo en 

seis bloques o etapas fundamentales:  

1. Gusto de trabajar con seres humanos: Complejos pero trascendentes.- En la sociedad como en las 

empresas las personas son complicadas, conflictivas, caprichosas y difíciles, defectos y cualidades 

que son irrepetibles, las cuales deben ser tratadas con dignidad, independientemente de sus 

comportamientos y acciones.  

2. Principio de copa llena: Congruencia. “Nadie puede dar de beber de su copa a alguien, si no tiene 

llena la suya primero”. Nadie puede dar lo que no tiene. Dice y hace, predica con el ejemplo, inspira 

armonía y confianza.  

3. Sencillez: Conciencia de la misión. Recapacitar la necesidad de asumir actitudes de mayor 

sencillez, entender la razón de ser líder como de la trascendencia de nuestras acciones, encontrar 

medios más convincentes y humanos para liderar.  

4. Desarrollo integral: Sabiduría. Las personas con  autoridad deben acrecentar su sabiduría, para 

ofrecer y transmitir sabiduría a los demás. El error grave es que no se prepare y capacite a los 

colaboradores en liderazgo. La sabiduría, comprende al conocimiento y su interactuar con el medio 

ambiente. Las habilidades que se deben tener presentes son: Integración, Consistencia, Educación, 

Sencillez, Participación, Justicia, Comunicación, Decisión y Compromiso con la Calidad.  

5. Apertura y Valores.- La peor enfermedad de un líder es la cerrazón. El poder es tan agradable que 

cerramos oídos y ojos a la realidad, a lo que nos dicen, dando origen a nuestros problemas de actitudes 

reflejados en la manera de comunicarnos con los demás. Es difícil escuchar, se desvanecen las 

virtudes y se descuida la sensibilidad con el entorno. La única estrategia de vida de ser libre es vivir 

autocontrolados por nuestros valores, en los límites del respeto y dignidad de la persona.  

6. Visión inspiradora.- Nadie sigue a una persona cuando esta no sabe a dónde se dirige, no demuestra 

entusiasmo ni seguridad. Un líder involucra a su equipo de trabajo desde el inicio en los planes 
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estratégicos de la empresa, organizando y coordinando responsabilidades para alcanzar sus objetivos 

a largo plazo, dosificando entusiasmo para oxigenar a su fuerza laboral. 

Tratar de definir qué es el Liderazgo, considerando la amplitud de rasgos personales y capacidades 

que debe reunir el individuo, así como el abanico de características de las personas con las que se 

tiene que interactuar para su adecuada coordinación y la diversidad de situaciones complejas o 

adversas que se van a enfrentar para poder mantener la armonía o al menos el equilibrio de las 

relaciones para la obtención de los mejores resultados en la organización, hace complejo tener una 

definición de Liderazgo ya que su definición es muy amplia, dando lugar a un sin número de 

conceptualizaciones (Lussier y Achua, 2013b).  Estos autores han elegido una definición que incluye 

cinco elementos clave: Liderazgo  es el Proceso de Influencia entre Líderes y Seguidores para lograr 

los Objetivos Organizacionales por medio del Cambio. 

 

Liderazgo estratégico y el desempeño del capital humano 

El Liderazgo Estratégico  es la capacidad de anticipar, vislumbrar y mantener la flexibilidad en la 

administración total de la organización a través de las personas, la delegación de facultades para crear 

y afrontar el cambio estratégico cuando sea preciso, según lo establecen Chiavenato y Sapiro (2011a). 

Estos autores definen seis puntos multifuncionales del mismo: 1. Determinar la dirección estratégica 

de la organización. 2. Explorar y desarrollar las competencias esenciales. 3. Desarrollar el capital 

humano. 4. Sustentar una cultura organizacional emprendedora. 5. Hacer énfasis en las prácticas 

éticas y en la responsabilidad social. 6. Establecer controles organizacionales equilibrados. 

Para otros autores como Agüera (2006), “El liderazgo estratégico constituye un proceso de 

conducción para perseguir una visión que él mismo crea y vislumbra,” “Su logro se alcanza mediante 

la motivación, el compromiso y el desarrollo integral de las facultades humanas de su seguidores” y 

agrega que el papel de un guía que define la posición de una organización que aprende de manera 

cotidiana nuevos conocimientos, habilidades, valores y competencias, desplegando capacidades 

vitales para crear ventajas competitivas y un factor esencial para mejorar el ambiente cultural. 

Como señala Porter (2009), la estrategia es la creación de una posición singular y valiosa que requiere 

un conjunto diferente de actividades y su esencia radica en decidir qué es lo que no se va a hacer; 

asimismo, que en las organizaciones la labor fundamental del estratega es comprender y hacer frente 

a la competencia y con frecuencia son los directivos quienes definen la estrategia ante la competencia 

con descripciones imprecisas o  cortas. Por su parte, señala (Stanley, 2012a) que el capital humano 

es la calidad del recurso humano en una organización y se considera que este es el factor más 

importante que determina el nivel de éxito o fracaso de cada empresa. 
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Para satisfacer una necesidad de la empresa, es importante la participación combinada, que incluye 

identificar el potencial temprano del trabajador, mejorar las fortalezas de éste y complementar las 

competencias mediante el liderazgo del equipo, convirtiendo al grupo en uno de alto rendimiento, así 

lo refiere (Bhatnagar, 2011). 

En una organización la calidad del recurso humano se considera el factor más importante que 

determina el nivel de éxito o fracaso de cada institución e integra la base para el concepto de Capital 

Humano, establece Stanley (2012b). También este autor refiere que, en todo el mundo las 

organizaciones buscan asegurar su futuro en respuesta al fenómeno de la globalización, a los cambios 

frecuentes del entorno, procurando administrar y controlar la información a través del Capital 

Intelectual. 

En otro orden de ideas, como un reto del futuro en las empresas, se busca producir el oro invisible 

(desarrolla de conocimientos) con nuevos enfoques, ya sea de forma radical buscando grandes 

objetivos o innovando paulatinamente, al combinar lo empírico, lo teórico y lo tecnológico, Lezama 

(2014). Una base que aún requiere ser guiada para el liderazgo estratégico desde un aprendizaje 

práctico que permita distinguir las nuevas habilidades y del cómo aplicarlas para amalgamar la teoría 

con la práctica, cuyos procesos o enfoques bien pueden llevarse en paralelo. 

La mayoría de las organizaciones se centran en ofrecer capacitación en habilidades de liderazgo, unos 

pocos en la habilidad del yo y unos menos en la capacidad de liderar equipos, y curiosamente; el 

elemento menos considerado en sus necesidades de capacitación y desarrollo es la Formación de las 

Personas, dejando a un lado la cultura y valores de la organización, como lo señalan (Vohra, Shatdal 

y Bhatnagar, 2011). 

Krishnan et al., (2011) refieren que los participantes como parte de su desarrollo en cualquier proceso 

de aprendizaje, deben incluir tres componentes básicos: Aprendizaje Conceptual, Aprendizaje 

Reflexivo y Aprendizaje de la Acción. 

A través del tiempo, han cambiado las funciones, enfoques o responsabilidades de los líderes, dada 

la competitividad e involucramiento de los equipos de trabajo, la notoria participación o mejora de 

las empresas en procesos de calidad, la especialización de los colaboradores, la reducción de la 

plantilla laboral (Holpp, 2003a). También es el resultado de que ya no funciona bien el viejo modelo 

de liderazgo, en dónde el centro del grupo o de los equipos de trabajo se encontraba en el líder, quien 

asumía el control de la mayor parte de las comunicaciones de sus integrantes, de acuerdo a los 

enfoques de administración de liderazgo tradicional y moderno (Holpp, 2003; Russell, 2007; Murell 

and Meredith, 2002). 

En el contexto del nuevo papel del liderazgo, el escenario se encuentra en una transición de 

paradigmas de los procesos de transformación estratégica en las organizaciones. En tal virtud, se 
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plantea el paso de un modelo estratégico tradicional a otro moderno, donde se genere un líder 

diferente al del pasado, que deje prácticas tradicionales para adoptar un liderazgo de nuevo estilo, un 

liderazgo estratégico que logre mantener la competitividad estratégica. (Vargas y Guillén, 2005b). 

 

El Modelo de Liderazgo Estratégico Moderno.  

A continuación nos dimos a la tarea de estructurar una propuesta de modelo estratégico moderno con 

base en el Modelo Estratégico Moderno propuesto por Vargas y Guillén (2005c). Este modelo se 

plantea como la transformación de los procesos en la formulación de estrategias con relación a la 

evolución de la organización. Ellos señalan que se dan cambios obligados en las formas de producción 

moderna y en los sistemas de organización, orillados por paradigmas emergentes que provienen de 

los procesos de globalización; en particular, se evolucionó mediante el sistema integrado de 

producción y comercialización, se pasó de los procesos productivos en la manufactura rígida a la 

automatización flexible. Los componentes del modelo estratégico tradicional o clásico de las 

organizaciones está representado en un triángulo equilátero conformado por la Estructura 

Organizacional; el Comportamiento Humano y los Procesos con las Tecnologías. 

En el modelo estratégico clásico permaneció el contexto mecanicista de la dirección en una 

organización como un sistema cerrado, con esquemas estáticos para ejecutar los procesos de toma de 

decisiones y de liderazgo. Los procesos de transformación estratégica de las organizaciones se 

encuentran en una transición de paradigmas, necesitan de un nuevo papel del liderazgo al tradicional 

y por lo tanto, de una persona que guíe de manera diferente, con nuevo estilo. De aquí que en la 

siguiente relación se distingue la transición de las prácticas de liderazgo del modelo clásico y las 

prácticas del liderazgo del modelo estratégico moderno, (Vargas y Guillén, 2005): 

#    Modelo Estratégico Clásico.    Modelo Estratégico Moderno. 

1.- Prácticas actuales.    Prácticas visionarias. 

2.- Orientado al producto.   Orientado al proceso y al prospecto (cliente). 

3.- Estoico y confidente.   Confidente pero sin arrogancia. 

4.- Busca adquirir conocimientos.  Busca adquirir y capitalizar los conocimientos. 

5.- Guía la creatividad de la gente.  Busca liberar y nutrir la creatividad de las personas. 

6.- Flujos de trabajo determinados-  Flujos de trabajo influenciados por las relaciones. 

      -por las jerarquías.   

7.- Articula la importancia de la-  Determina la importancia de la integridad por las- 

      -integridad.                                         -acciones. 

8.- Demanda respeto.    Voluntad para ganar respeto. 

9.- Tolera la diversidad.    Busca la diversidad. 
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10.- Reacciona al cambio del medio-      Actúa para anticipar el cambio ambiental. 

        - ambiente.  

11.- Sirve como el gran líder.   Sirve como líder y como un gran miembro del grupo. 

12.- Ve a los empleados como recursos.  Ve a los ciudadanos (colaboradores) de la organización- 

                                                      -como un recurso crítico. 

13.- Opera a través de un estado mental-  Opera a través de un estado mental global. 

        -doméstico. 

14.- Invierte en la formación del capital-  Invierte en la continuidad del desarrollo de colaboradores. 

        -humano. 

Con el fin de unificar el enfoque de cada uno de los catorce puntos del Modelo Estratégico Moderno 

antes expuestos, se ampliaron la descripción y la conceptualización de cada uno de ellos: 

1.- Prácticas visionarias. El objetivo en los procesos de negociación es dar un sentido a los demás, a 

través de la visión del futuro así como para construir un sentido para sí mismo. (Gioia and Chittipeddi, 

1991). 

Un líder debe tener la habilidad de pensar en grande, crecer más allá de sus limitaciones. Mesiti 

(2012a). El autor señala que es prioridad constante tener visión de la imagen o rumbo definido, ver 

el lado bueno de la vida, no decida en suposiciones, no añore el pasado que impedirá ver el futuro, 

integre un equipo estratégico que piense en grande. 

2.- Orientado al proceso y al prospecto (Cliente). “Valor del cliente para toda la vida – CLV (por sus 

siglas en inglés), es el valor presente del flujo de efectivo futuro que se espera de la relación con ese 

cliente.” Chiavenato y Sapiro (2011b), así surgieron estrategias enfocadas tanto a la prestación de 

servicios como a la satisfacción del cliente a largo plazo. 

Si se busca analizar al proceso estratégico en dos etapas relacionadas, la formulación (decidir qué 

hacer) y la implantación (alcanzar resultados), las compañías exitosas se distinguen por la 

implantación de la estrategia, más que por la formulación de la misma. (Espinosa de los Monteros, 

2004). 

Neilson, Pasternack y Mendes (2004), precisan los siete tipos del ADN organizacional, donde el 

comportamiento colectivo puede afectar el rendimiento de la empresa: 1. La organización pasiva-

agresiva. 2. La organización descoordinada. 3. La organización inmadura. 4. La organización 

superdirigida. 5. La organización justo-a-tiempo. 6. La organización militar. 7. La organización 

fuerte. De acuerdo a la metáfora del código genético de una empresa, se puede llevar la aplicación de 

un diagnóstico, para conocer en dónde y en qué está enferma la organización. En similitud con los 

organismos vivos para su identidad y personalidad, son cuatro elementos que se combinan para tener 

las bases de la estructura del ADN organizacional: 1.- Derechos de decisión. ¿Quién decide qué y 
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cómo? ¿De una; dónde inicia y termina la toma de decisiones; de la otra? 2.- Información. ¿Quién la 

tiene, quién la necesita? ¿Cómo se coordinan actividades, se mide el desempeño y se transfiere el 

conocimiento? 3.- Estructura. ¿Cómo se encuentra el modelo organizacional con sus organigramas? 

4.- Motivación. ¿Cuáles objetivos y opciones de carrera tiene la gente? 

3.- Confidente pero sin arrogancia. Se requieren directivos y líderes dispuestos a comunicar, ya que 

comunicar es darlo todo (Vilanova, 2013). Quienes miren desde arriba o desde un pedestal, es una 

estrategia que no funciona. Ahora, la acción y reacción es de tú a tú, compartiendo los mismos valores, 

ilusiones y miedos, tienen que acercarse los líderes al común de los mortales, hacer a un lado el miedo, 

contagiando al equipo los ánimos para avanzar, inspirando en sumar ideas y sinergia ante los retos, 

con capacidad de comunicación interpersonal generadora de empatías. La autora señala tres valores 

como herramientas elementales: La capacidad de ver oportunidades donde otros ven problemas; La 

capacidad de comunicar e implicar al equipo, y; La contraintuición. Este valor, con enfoque político 

lo describe en un ejemplo; cuando la carretera está mojada y el vehículo derrapa, si giran el volante a 

donde quieren ir están perdidos. Tienen que hacer algo distinto, con intuición para salvarse. El 

escenario es tenso y se vuelve en crisis, el que va al frente (el líder) debe tener autocontrol, no dejarse 

arrastrar. Tiene que mantener la serenidad, pensar y aplicar lo que ya sabe, apoyarse en lo aprendido 

y tomar la decisión (a tiempo). De aquí que; hoy es el momento de la contraintuición. 

Se buscan líderes con dinámica mental (Mintzberg, 2009). Propositivos y con estrategias visionarias, 

generadas a través de dicho proceso mental sustentado en la experiencia, la intuición, el juicio, la 

sabiduría. Para atender una gerencia se requiere una buena dosis de confianza en sí mismo, ya que no 

es un trabajo apto para los inseguros ni débiles de ánimo, sin embargo, la línea entre la confianza y 

la arrogancia es delgada y difusa, atravesarla sin darse cuenta es cortar la comunicación al apartarse 

de los demás, es hacer oídos sordos o dejar de escuchar, ¿Cómo regular la confianza sin caer en la 

arrogancia? Nos encontramos en una era de liderazgo heroico, donde los más modestos pueden 

terminar en pedestales y el mundo les rinda sus reverencias. (Mintzberg, 2010). 

Reconocer que sólo es un ser humano, (Porter, 2008); el no hacerlo conduce a la arrogancia, al 

desgaste, a disminuir al individuo y a los proyectos que emprende. Los pies en la tierra y mantener el 

equilibrio personal, puede llevar a la tendencia requerida en la toma de decisiones con el beneficio 

personal, organizacional y de largo plazo. 

4.- Busca adquirir y capitalizar los conocimientos. ¿Cuáles son los procesos creadores de valor de 

las organizaciones, que constituyen la actual sociedad y economía del conocimiento?, Bueno et al., 

(2003). La propuesta del concepto de Capital Intelectual, riqueza que no es visible ni tangible, sujeto 

de definiciones y análisis en lo futuro, expresiones inmateriales de activos de conocimiento o activos 
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intelectuales, se han ido generando y registrando por las organizaciones, para desarrollar y capitalizar 

el conocimiento (know-how) en el Capital Intelectual. 

Por ejemplo el desafío del liderazgo global japonés consiste en que la economía japonesa ha luchado 

en el mercado global a través de sus multinacionales aunque en la actualidad en los mercados 

emergentes prácticamente estas se han hecho a un lado, sus empresas han fracasado para adaptarse a 

las políticas y culturas de otros países. (Black and Morrison, 2012). La dependencia de las empresas 

japonesas con otros países y su incapacidad para identificar y desarrollar el talento local, promover 

el talento de liderazgo no japonés en posiciones regionales y mundiales ha perjudicado su capacidad 

de globalizar operaciones para hacer crecer sus ingresos no japoneses. 

Una de las necesidades presentes y futuras es el de la mentoría, (Mesiti, 2012b). La falta de mentores 

puede significar un futuro incierto en el campo del liderazgo. Sólo a través de un proceso de mentoría 

se puede producir gente sobresaliente y serán quienes logren llevar a las organizaciones al éxito. La 

mentoría tiene que ver con el desarrollo de la gente, llegar a ser mejor que en el presente, estimula el 

potencial de nuestros talentos, mejora las relaciones interpersonales, influye positivamente en otras 

personas y ayuda en alcanzar las metas individuales, grupales, de procesos y organizacionales. 

5.- Busca liberar y nutrir la creatividad de las personas. En el 28avo Coloquio de Newcastle 

University Business School, se mostró como herramienta de la comunicación empresarial, para 

mejorar el liderazgo, el fortalecimiento de la cultura y la administración del cambio, donde se hace 

énfasis en el diseño y control de los mensajes de directivos a empleados (Reissner and Pagan, 2012). 

La información se tiene en el documento Narración Gerencial: Habilidad, Arte y Suerte. Describe al 

cuenta cuentos con diversos enfoques. Sí la narración de administración es una habilidad y la 

narración una actividad organizadora, contar una historia es una forma de comunicación empresarial 

y la narración una moneda preferida de la comunicación en las organizaciones, por lo que contar 

historias ayuda a la construcción social de las nuevas realidades de la organización en tiempos de 

cambio, como medio importante para dar sentido a las circunstancias desde un ángulo diferente, como 

parte de la cultura organizacional y como agentes de cambio, (Porter, 2008a). Aunque esta actividad 

debe ir asociada con el aprendizaje y el intercambio de conocimientos en las organizaciones.  

Otra perspectiva de intuición creativa es la de enfocar el futuro como un horizonte susceptible de ser 

diseñado y sobre todo, construido (Miklos y Tello, 2012). Apoyar en las decisiones para elegir 

adecuadamente en función de objetivos y valores, de entre una serie de opciones con sus grados de 

incertidumbre, motivando la sensibilidad hacia áreas clave precursoras del futuro, tomando en cuenta 

alternativas posibles y consecuencias factibles en un curso de acción dado, como entender un proceso 

de cambio. El autor refiere que el futuro no se descubre, se diseña, y éste depende de un abanico de 

decisiones presentes, previas a los hechos. 
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6.- Flujos de trabajo influenciados por las relaciones. La alta dirección tiene el compromiso de 

comunicar la energía y decisiones al líder estratégico, Velázquez (2009), quien a su vez podrá 

completar el plan estratégico para su implantación y éste impacte en los planes operativos y procesos 

productivos. 

La manera de promover o manejar las relaciones en la organización, la motivación interna y el 

compromiso entre los colaboradores, podrá dar lugar a márgenes de productividad y calidad, (Holpp, 

2003b). El autor lo presenta como parte de  las consecuencias de la tecnología de fabricación avanzada 

–TFA, llamada “la productividad depende del juicio, el compromiso y la actitud”. 

Enfatizar las prácticas éticas y establecer controles organizacionales balanceados, Valdano (2013), 

hace la diferencia o la distinción y lo que nos hace únicos, que seamos distintos a las demás empresas, 

el estilo es la manera de ser y la diferenciación es una de las grandes ventajas competitivas de las 

organizaciones. El orgullo de pertenecer a una institución determinada tiene que ver con la cultura de 

la organización, con los valores que la identifican, que es el estilo. La razón de la elección de 

pertenecer es porque entiende sus valores. Cuando hay convicción institucional en la definición de 

un estilo, se tendrá continuidad para su defensa y hacia los demás. El estilo enseña a conocer quiénes 

somos y el modo de ser de una persona o una empresa e indica la profunda sensibilidad que la activa.  

7.- Determina la importancia de la integridad por las acciones. El líder político debe demostrarse, 

Gutiérrez (2013). De un líder se espera excelencia y ejemplaridad. Hay que parar la inercia 

destructiva: esto es, sin líderes, sin política, sin esperanza, sin solución. En la Gestión Pública, sin 

formación ética y sin conocimiento de los costes políticos y económicos de la corrupción; nadie 

podría afirmar que está preparado para desempeñar una función pública. 

La ética de la personalidad, es una función de las actitudes, conductas, habilidades y técnicas que 

hacen funcionar los procesos de la interacción humana, (Covey, 1997). Siendo de dos formas; la 

actitud mental positiva-AMP, mediante el tema Programando a los otros; y las técnicas de las 

relaciones públicas, a través del servicio a los demás, como amor incondicional.  

La ética de carácter, Llano (2004); se basa en la idea fundamental de que hay principios que gobiernan 

la efectividad humana, leyes naturales de la dimensión humana reales, constantes y que están ahí. 

8.- Voluntad para ganar respeto. El liderazgo ya no significa jerarquía y control rígido. Las funciones 

de liderazgo necesitan ser más compartidas, se busca el compromiso del grupo y la posibilidad de que 

los trabajadores recreen y desarrollen (empowerment) sus propias fuentes de autoridad al trabajar. Es 

la era de la descentralización del poder. (Senge et al., 2000a). 

Por otro lado, el respeto a la dignidad de las personas y su derecho a la igualdad ha impulsado a la 

comunidad internacional a reconocer y asumir su responsabilidad en la promoción, respeto y 

protección universal de los derechos humanos. (Vega et al., 2012). 
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La huella se da con los hechos más que las palabras. El líder debe reflejar el comportamiento deseado. 

Los colaboradores imitarán más lo que se hace que lo que se dice. (Diffenderffer, 2008). 

“Diseñar políticas y estrategias encaminadas a promover y elevar la calidad en el servicio, con el 

objetivo de que las empresas, independientemente del tamaño o sector al que pertenecen, sean capaces 

de enfrentar la competencia de un mundo globalizado”. La excelencia comienza en el alto liderazgo, 

con el ejemplo. El liderazgo en el servicio comienza en la cima y los líderes del servicio practican lo 

que predican. (Prieto, 2013). 

Por ejemplo, en el programa de liderazgo ejecutivo, se pasa de sobrellevar a transformar. Whitelaw 

(2013). Para tener más éxito en su trabajo, ser más felices en sus vidas y estar en paz consigo mismos, 

busca ayudar en lo que se necesita liberarse a sí mismos, transformar un liderazgo que de efectividad, 

que fluya y sirva en las necesidades de otros. 

9.- Busca la diversidad. En el contexto de la escuela del poder la estrategia se desarrolla en un proceso 

político abierto de influencia, negociando estrategias favorables para intereses específicos, 

(Mintzberg and Lampel, 1999). El uso del poder describe el ejercicio de la influencia, más allá de lo 

económico. Cuando se descentraliza el poder, quien lo tenga logra que otro haga lo que no haría por 

su voluntad. 

Para Martin, Romero y Sánchez (2006a), la diversidad fue considerada en un modo específico como 

tema de investigación en los 90´s, la cual influía en el resultado de las organizaciones, ubicándola en 

tres áreas: 1) La diversidad de género. 2) La heterogeneidad cultural. 3) Las dimensiones 

demográficas de diversidad (la edad o la educación). La diversidad como un constructo 

multidimensional, es una variable que incide en la relación diversidad-desempeño, incide sobre las 

estrategias empresariales, sus efectos dependerán de la forma en que se articulen la estrategia, las 

prácticas y políticas de recursos humanos.  

Para Herrscher (2008), la diversidad es uno de los factores esenciales del enfoque sistémico, aunque  

sus desventajas son que requiere recursos, tiempo para el consenso, implica un grado de complejidad 

mayor, da sentido a la interacción, elemento clave del enfoque sistémico y permite un diálogo en la 

confrontación, evaluación y conciliación de ideas diferentes.  

Adenás asegura la viabilidad del trabajo en equipos de alto desempeño, (Alcaraz, 2011). Amplía las 

opciones en el interior de las organizaciones. Es el elemento central para asegurar que la globalización 

sea una cosa buena y no una mala, genera y necesita de la confianza, base esencial del capital social. 

En la naturaleza la diversidad es clave para la fertilidad, es la base de la integración transversal del 

conocimiento y de la actitud transdisciplinar. “Sin diversidad, con todos pensando igual, la vida sería 

muy aburrida” 
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10.- Actúa para anticipar el cambio ambiental. Desde la óptica de la sociología interpretativa, 

Smircich and Stubbart (1985), la organización es vista como un actor que edifica su medio ambiente 

a través de una construcción social y de los procesos de interacción con otros actores organizados. 

Las empresas definen o crean su medio ambiente y lo que sucede ahí depende de las decisiones 

tomadas o acciones emprendidas por sus integrantes.  

El estratega del director debe generar estrategias que permitan a la organización sobrevivir en el 

medio ambiente competitivo, ya que la organización no se encuentra sola, (Porter, 2008b). De este 

enfoque surge la teoría de la estrategia competitiva que contribuye al análisis de la firma de manera 

individual, así como inmersa dentro de un sector (medio ambiente), el cual permite a diversas 

organizaciones obtener diferentes niveles de desempeño. Se presenta el cambio del medio ambiente 

competitivo por el fenómeno de la "turbulencia", con mayor complejidad e incertidumbre, la 

superioridad jerárquica debe responder a crecientes demandas impuestas por las nuevas condiciones 

económicas y sociales. 

11.- Sirve como líder y como un gran miembro del grupo. Con argumentos lógicos y eludiendo la 

presión emocional, se podrá apelar al sentido común que es elemental en las ideas, (Caroselli, 2002a). 

No es suficiente tomar la decisión y compartir la información, además se debe decidir el medio de 

comunicación, el espacio o lugar y cuál es el momento más oportuno.  

Se requiere de un  liderazgo providencial, Basurto (2005), donde el dirigente siente una sincera 

preocupación por el destino de las personas que dependen de ella, a través de un servicio pronto y 

generoso, trata por todos los medios que sus colaboradores crezcan como personas y como 

profesionales. Algunos atributos del líder en este caso son: promueve los valores con su ejemplo y es 

congruente, respeta la dignidad humana de sus colaboradores, une, integra, es solidario y trabaja en 

equipo, promueve y participa activamente en el desarrollo de toda su gente, muestra humildad y 

apertura, sabe escuchar y aprender.  

Al respecto, Heider (2008), expresa tres cualidades invaluables en el líder: 1.- Compasión por todas 

las criaturas (actúa en beneficio del derecho a la vida de todos). 2.- Sencillez material o frugalidad 

(otorga una abundancia que compartir). 3.- Un sentido de la igualdad o modestia (da paradójicamente 

la verdadera grandeza). 

El liderazgo es una filosofía de vida, Sharma (2002), inicia desde dentro, cuando se tiene la disciplina 

de dirigir, conocerse a uno mismo y se entiende que la esencia de la vida radica en el liderazgo. La 

gente sabia busca el liderazgo en su vida y en su empresa. Este autor refiere que Mohandas 

Karamchand Ghandi es un modelo de liderazgo ilustrado y eficaz, ya que liderar es inspirar, activar 

e influir, es lograr que la gente se desarrolle, es ayudar a liberar el talento de las personas. 
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También para el caso del liderazgo de equipos, los autores Hellriegel y Slocum Jr. (2009), refieren 

que: “Un líder informal es una persona cuya influencia en un equipo crece con el tiempo por lo general 

refleja una capacidad única para ayudar al equipo a alcanzar sus metas”. 

12.- Ve a los colaboradores de la organización como un recurso crítico. El mito del gran liderazgo, 

buscando figuras heroicas para salvarnos de empresas no competitivas, donde pudiera ser que el líder 

héroe es el factor crítico en sí mismo, desviando la atención del origen del problema y que la solución 

provenga de desarrollar la capacidad de liderazgo en toda la organización, (Senge et al., 2000b).  

Conseguir que los cambios sean más adaptables o aceptables para el personal pensando globalmente 

y actuando local o globalmente, tolerando la crítica, técnicas de visualización, clarificando las 

instrucciones, (Caroselli, 2002b). 

En la Escuela de Negocios de Harvard, hay un programa de formación de líderes de negocio, 

Montgomery (2012); comprende marketing, los contables, los financieros, los conductuales, los 

organizacionales,  de negociación y de estrategia, aprender a ser líderes eficientes y precisar de qué 

manera sus empresas sean exitosas. El liderazgo y la estrategia son inseparables, la estrategia no es 

un destino ni una solución, se requiere de un liderazgo continuo. 

En este sentido, se hace alusión al investigador Bednarz (2012), quien refiere que las cualidades 

encontradas en la topografía de grandes líderes puede transformar la organización, la que se beneficia 

por hacer las cosas correctas, no sólo de recortar costos. 

13.- Opera a través de un estado mental global. La globalización hace coincidir a personas de 

diferentes naciones, culturas y subculturas por la misma internacionalización de la actividad 

empresarial, (Martin, Romero y Sánchez, 2006b). Las estrategias de compromiso en los procesos de 

interacción social (toma de decisiones, manejo de conflictos), orientadas a involucrar a los 

colaboradores, facilita el armar modelos mentales compartidos y los grupos de trabajo heterogéneos 

se favorecen al percibir estímulos y traducir información para la toma de decisiones. 

Existen grupos de crecimiento personal GCP, Gil y Rodríguez (2012); con el objetivo de mejorar la 

relación de las personas, ser conscientes de las propias sensaciones, emociones, sentimientos, 

pensamientos y los efectos que este estilo de vinculación tiene sobre sus relaciones interpersonales.  

Teorías, conceptos y referentes de trabajo gerenciales, se están volviendo obsoletos o no consiguen 

adaptarse a los cambios dinámicos del mundo actual, (Ohmae, 2007). Lo que se necesita, es posible 

que sean personas capaces de pensar estratégicamente, con sensibilidad, profundidad y mente 

inquisitiva, con perspectiva equilibrada que no sean especialista en una cosa, personas que solucionen 

problemas integrales, en áreas dónde la experiencia es sólo una parte de la solución. 

“Los empresarios emprendedores son, el verdadero motor de la economía”, (Campa y Setó, 2009). 

Refieren que  Cantillon 1730, introdujo el concepto entrepreneur (emprendedor) y destacó la función 



256 

 

empresarial en el proceso productivo. Coordinar el proceso productivo; realizar pronósticos en la 

evolución de las cantidades económicas, promover innovaciones, tomar el riesgo en la actividad 

financiera, son decisiones apoyadas en expectativas y el pago de los factores (técnico, económico, 

profesional, moral y social). 

14.- Invierte en la continuidad del desarrollo de colaboradores. Se tiene el ejemplo del Plan de 

Educación Financiera en España (mayo de 2008), donde la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico -OCDE como la Unión Europea, definieron el objetivo de contribuir a la -

mejora de la cultura financiera de los ciudadanos-, aportándoles de herramientas, habilidades y 

conocimientos para adoptar decisiones financieras informadas y adecuadas. Para que las 

organizaciones cuenten con gente profesional, tienen que invertir en su capital humano. (Cabrera y 

Arenillas, 2013). 

Las empresas seguirán enfrentando riesgos y oportunidades impulsadas por la globalización de la 

economía, con tendencias tecnológicas y sociales relacionadas, (Kotter, 2005). El trabajo de equipo 

en la alta dirección (equipo sensato para manejar el cambio), un sentido de premura persistente (la 

complacencia está ausente), personas capaces de crear y comunicar una visión (volvernos más hábiles 

para crear líderes, comunicar visiones, estrategias y facultar a los colaboradores, es el núcleo de la 

transformación). 

 

RESULTADOS 

En esta ponencia se ha mostrado a través de la contrastación de las opiniones de diversos autores que 

las 14 características del modelo de liderazgo estratégico moderno: Prácticas visionarias, Orientado 

al proceso y al prospecto (Cliente), Confidente pero sin arrogancia, Busca adquirir y capitalizar los 

conocimientos, Busca liberar y nutrir la creatividad de las personas, Flujos de trabajo influenciados 

por las relaciones,  Determina la importancia de la integridad por las acciones, Voluntad para ganar 

respeto, Busca la diversidad, Actúa para anticipar el cambio ambiental, Sirve como líder y como un 

gran miembro del grupo, Ve a los colaboradores de la organización como un recurso crítico, Opera a 

través de un estado mental global, Invierte en la continuidad del desarrollo de colaboradores, son 

características muy importantes en el modelo de liderazgo actual en las organizaciones. Lo anterior 

se comprobó empíricamente al aplicar el cuestionario a mandos medios y superiores de la Comisión 

Federal de Electricidad de todo el país, quienes respondieron que estas características son pertinentes 

en el modelo de liderazgo estratégico que se utiliza en dicha organización para mejorar el desempeño 

de los mandos medios y superiores. 
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CONCLUSIONES 

La evaluación del modelo de liderazgo estratégico moderno MEM realizada en esta ponencia, permite 

constatar la importancia de los atributos del liderazgo postulados en dicho modelo y la factibilidad de 

su aplicación a distintos tipos de empresas. 

Si bien en esta ponencia solo se discute la pertinencia de las características del  liderazgo estratégico 

moderno, en otro trabajo posterior se presentarán en detalle los resultados obtenidos de la encuesta 

que busca medir la importancia de este modelo para explicar el liderazgo que se observa en los 

mandos medios y superiores de la Comisión Federal de Electricidad. 

Finalmente, consideramos que el modelo de liderazgo estratégico moderno (MEM) puede explicar el 

modelo de liderazgo impulsado en muchas otras organizaciones. 
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LA FORTALEZA DE MARCA EN LOS CORPORATIVOS DEL SECTOR ALIMENTICIO 

EN MÉXICO 
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Pelayo Maciel Jorge* 

 

RESUMEN 

La presente investigación tiene como propósito desarrollar una propuesta de medición aplicable al 

contexto mexicano que mida la percepción de la fortaleza de marca de los corporativos de la industria 

de alimentos que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, para lo cual se aplicó un análisis factorial 

confirmatorio, con la meta de definir las variables latentes existentes en la fortaleza de marca de 

dichas empresas. De los resultados obtenidos se tiene que al identificar las necesidades de los 

consumidores se podrá elevar la calidad de los productos; al desarrollar una estrategia que represente 

una genuina preocupación por el consumidor fomentará el posicionamiento de la marca; y que además 

si el consumidor recuerda y distingue rápidamente la marca provocará que aumente el conocimiento 

de la marca.  

 

Palabras clave: Valor de marca, Industria alimenticia, fortaleza de marca. 

 

 

ABSTRACT 

This research aims to develop a proposal to apply measurement to the Mexican context to measure 

the perception of the brand strength of corporate industry listed on the Mexican Stock Exchange 

foods, for which a confirmatory factor analysis was applied with the goal of defining latent variables 

in existing brand strength of these companies. From the results obtained must be to identify the needs 

of consumers can improve the quality of products; to develop a strategy that represents a genuine 

concern for the consumer promote the brand positioning; and also if the consumer recalls and brand 

distinguishes cause quickly increase brand awareness. 

 

Keywords: Brand value, Alimentary Industry, brand strength. 
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INTRODUCCIÓN 

La globalización, el incremento de la competencia, y la madurez y saturación progresiva de las 

categorías de productos, hacen de la diferenciación un elemento esencial para lograr la preferencia y 

fidelidad del mercado. La marca es considerada como uno de los activos intangibles más valiosos de 

una organización alrededor del cual giran el marketing, la producción, la innovación, los recursos 

humanos. 

Desde el punto de vista del cliente/consumidor, las marcas brindan información, garantía, seguridad, 

calidad e imagen. Las marcas facilitan la decisión del consumidor y prometen cierto nivel de calidad, 

reduciendo el riesgo inherente a la compra y otorgando un plus de confianza. Las marcas son el 

vínculo directo entre empresa y consumidor, simbolizando las percepciones y sentimientos que se 

forman los consumidores sobre el producto y/o servicio y su rendimiento. Así, las marcas se crean 

sobre el propio producto, su comercialización, y sobre el uso de los consumidores en general, dejando 

constancia de la experiencia completa que para los clientes supone la adquisición de un producto. Por 

lo tanto, una marca es más que un signo que diferencia los productos de la competencia, es un medio 

para representar las percepciones y sentimientos de los clientes sobre un producto y su rendimiento. 

Este ‘algo más’ (valor añadido) se denomina capital o valor de marca (en inglés, brand equity).  

A pesar del golpe que ha significado la desaceleración en la economía latinoamericana, el valor de la 

Cartera Latinoamericana BrandZ, superó el desempeño del Índice América Latina Mercados 

Emergentes de MSCI en más de 7 puntos porcentuales en 2012. Demostrando que una marca sólida 

no solo maximiza el potencial de un negocio cuando los tiempos son favorables, ya que también 

ayuda a minimizar el impacto que tiene en un negocio las condiciones económicas desfavorables. 

 

MARCO TEÓRICO 

Valor de marca 

La década pasada numerosos estudiosos en marketing empezaron a interesarse en un hecho que ya 

era visible desde los años 70, aunque su estudio no era registrado de forma concreta en la literatura 

de mercadotecnia, esto es el valor de marca.  

Es un hecho que en esta época de grandes cambios, el poder de las marcas rige la mente de los 

consumidores (Leone, Vitahala, Rao, Keller, Luo, McAlister, Srivastava, 2006), sin embargo, 

dicho poder se da por dos conceptos paralelos pero diferentes, por un lado el llamado Valor de Marca 

y por otra parte el Valor de Vida del Consumidor (CLV en inglés), por lo que aunque son distintos se 

complementan (Stahl, Heitmann, Lehmann y Neslin, 2012), ambos valores muestran que las empresas 

son capaces de crear mejores oportunidades para sus empresas en el ámbito financiero.  
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Definido de forma científica, el valor de marca se encarga de la actividad de comercialización del 

producto, es decir; de las estrategias de planeación de venta, haciendo énfasis en el factor de marca 

de tal modo que los intangibles que sustentan el nombre son los más significativos al momento de 

revisar dicha valuación (Chung Lo, 2012).  

 

Para Aaker (1991) el valor de marca es la serie de activos y pasivos ligados a la marca, su nombre y 

símbolo, que incorporan o disminuyen el valor dado por un producto o servicio intercambiado a los 

clientes de la corporación. Dicho término se compone por la lealtad a la marca, la notoriedad de la 

marca, las asociaciones de marca y el valor percibido. Por lo que se puede ver que la marca es mucho 

más que la simple denominación de un producto, siendo también el símbolo para diferenciar al 

producto. 

FIGURA 1.- Modelo del Valor de Marca basado en el CLV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según Méndez (2013), su modelo tiene la ventaja de ligar en ambos sentidos la relación que tienen 

los grupos de interés por saber tanto su valor intangible como el verdadero retorno de inversión 

expresado en números por sus clientes, de tal modo que tanto la organización como los grupos 

decisores puedan valorar efectivamente lo que se necesita para mejorar el posicionamiento del 

producto e incrementar la experiencia que se tiene al ver a la marca como parte de la vida cotidiana. 

El modelo muestra al consumidor como eje del proceso de creación de valor de marca, de tal modo 

que a partir de él, es que el resto de los eslabones actúan, el modelo considera al valor de marca como 

el principal actor de los atributos intangibles a partir del cual los consumidores ajustan su 
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Fuente: Elaboración propia conforme al argumento de Méndez, S. (2013). Customer Lifetime Value: 

Identificando a los clientes más valiosos. Recuperado de http://goo.gl.Un142. 
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comportamiento hacia los esquemas planteados por las compañías, validan sus experiencias y dan 

forma a los sentimientos que la marca por sí misma les hace sentir (Cuadro 1).  

 

Cuadro 2.- Indicadores de Medición del Valor de Marca 

INDICADOR  DESCRIPCIÓN  
Conocimiento de Marca  El consumidor no necesita que se le recuerde la marca.  

Conocimiento Empírico  El consumidor reconoce la marca desde un principio.  

Atributos de Marca  La percepción del consumidor es actitudinal y 

construye imágenes, gustos, estatus y calidad a partir 

de ella.  

Asociación del Mensaje  Las marcas presentan ofertas de valor al consumidor.  

Favorecimiento  Los atributos de calidad se ponen por debajo de la 

marca.  

Preferencia  El consumidor escoge la marca aun cuando haya otras 

alternativas.  

Lealtad de Marca  La capacidad de la marca para encauzar la repetición 

de compras  

Intento de Venta  El consumidor deja para otro momento la compra.  

 
Fuente: Keller, K.L. y Lehmann, D.R. (2006). Branding and Brand: Research Findings and Future Priorities. Marketing 

Science, 25(6), 740-759. 

 

El cuadro 2, muestra la descripción de los elementos más importantes a evaluar y considerar para 

efectuar una correcta medición del valor de la marca, esta propuesta de modelo se ajusta de forma 

directa y concreta con las medidas necesarias de crecimiento organizacional y permite seleccionar 

estrategias más adecuadas para incrementar la percepción de marca y los atributos que se pueden 

modificar y restaurar, para hacer de esa forma mucho más atrayente el producto a los consumidores. 

En tanto que para Amini, Darani, Afshani y Amini (2012) el proceso planteado en la tabla anterior es 

simplemente la conjugación de la lealtad, la percepción y la experiencia que los productos hacen de 

una marca, siendo una experiencia completa y no únicamente un nombre para un producto.  

Para Aaker (1991) el valor de marca tiene tres ejes clave:  

1. El valor de marca crea valor para el consumidor y la firma  

2. El valor del consumidor incrementa el valor de la firma  

3. El valor de marca está formado de múltiples dimensiones  

 

De este modo para 2015, en el reporte de Brand Fianance de las 25 marcas del sector alimenticio más 

importantes en el mundo; hay marcas mexicanas que destacan, como Bimbo en el lugar 19, con un 

valor de marca de $2,506 millones de dólares. Los criterios para seleccionar las marcas para su 

inclusión en la clasificación de las 25 primeras fueron: La marca debe ser propiedad de una empresa 

que cotice en una bolsa de valores y que la empresa que cotiza en la bolsa de valores debe arrojar 

utilidades positivas. (Brand Finance, 2015). La metodología es idéntica a la que se usa para calcular 

las 100 Primeras Marcas Globales Más Valiosas BrandZ. 
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Por otra parte Brand Finance (2015), esta empresa británica de consultoría de marketing efectuó el 

ranking de las bebidas más importantes del mundo. Siendo Coca-Cola la marca más valiosa de 

bebidas en 2015. En la lista aparece una empresa mexicana: la cerveza Corona en la 15ava. posición. 

Antes, en el 2013 Corona, de Grupo Modelo era la marca Latinoamericana más valiosa con un valor 

de USD$ 6,620 millones, según el ranking BrandZ hecho por Millward Brown Optimor. La 

consultora indica que el éxito de esta firma se debe, además de las ventas y crecimiento en el mundo, 

a la labor de búsqueda de nuevos consumidores y retener a los actuales por medio de nuevas 

plataformas digitales y puntos de contacto. Millward Brown Optimor señala que Corona mantiene su 

posición como la cuarta marca de cerveza más valiosa del mundo, sólo por debajo de Bud Light, 

Budweiser y la holandesa Heineken. Cabe señalar que en 2012 el gigante cervecero belga Anheuser-

Busch InBev compró al Grupo Modelo. 

 

Con relación a la industria del huevo en México, está se compone de 9 empresas grandes, 32 medianas 

y 150 pequeñas. Bachoco es el segundo mayor productor y comercializador de huevo y es líder en la 

producción de huevo café. La industria del huevo es más fragmentada en nuestro país que la industria 

de pollo. Según la UNA, los nueve más grandes productores de huevo produjeron el 44.0% del total 

de huevo producido a nivel nacional, el resto fue producido por cerca de 180 productores en todo 

México. En 2015, la industria del huevo tendrá un crecimiento proyectado del 3.22%, produciendose 

2.085 millones de toneladas y el consumo per cápita aumentará 0.91%, respecto al 2014. Mientras 

que el consumo per cápita en 2015 será de 22.2 kilogramos por persona. (UNA, 2014). 

 

Por otra parte, la industria de alimentos procesados es muy competida y en ella participan compañías 

con grandes recursos de capital, personal, investigación y desarrollo, inversión en publicidad, 

variedad en líneas de producto y reconocimiento de marca. Entre los aspectos que influyen en ésta 

industria están: la disminución de precios, cambios efectuados en respuesta a las estrategias de las 

distintas empresas y cambios en los gustos del mercado. 

 

La industria panificadora del país, incluye pan, pasteles y galletas, con un valor de mercado de 

$14,807 millones de dólares, en tanto que el consumo per cápita asciende a 53.4 kilos por persona al 

año, y el gasto efectuado en este rubro fue de $131.6 dólares. El pan blanco por costumbre ha sido el 

tipo de pan más popular en México, con una penetración fuerte en hogares de escasos recursos. Pero, 

como los consumidores han venido adoptando dietas más saludables, el consumo de pan blanco ha 

sido menor, mientras las ventas de productos sustitutos como el pan integral han aumentado. En el 
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segmento de barras, la competencia ha sido alta, al buscar alternativas que dar a los consumidores 

que quieren tener una alimentación más saludable. Bimbo logra ser líder de esta categoría mediante 

la innovación.  

 

Fortaleza de marca 

Una segunda categoría de modelos se basa en los consumidores. La perspectiva basada en el 

consumidor considera los dos conceptos multidimensionales de la fortaleza y valor de marca 

(Srivastava y Shocker, 1991). La Fortaleza de marca se basa en percepciones y comportamientos de 

los consumidores que permiten a la marca tener ventajas competitivas sostenibles y diferenciadas.  

 

Según Keller (2001) las compañías pueden desarrollar marcas fuertes si el proceso de desarrollo de 

marca incluye estas etapas: (1) establecer la identidad de marca acertada, (2) desarrollo del significado 

de la marca adecuada, (3) extracción de las respuestas correctas de la marca, y (4) el desarrollo de 

relaciones de marca con los consumidores. Keller señala seis componentes básicos que son parte de 

la base de la pirámide de Igualdad de Marca (Brand Equity) basada en el cliente: prominencia, el 

rendimiento, las imágenes, el juicio, los sentimientos y la resonancia. 

 

Los elementos de la fortaleza de la marca son: identidad de marca, conocimiento de marca, 

posicionamiento de marca y la calidad percibida; son la base de la parte empírica del estudio.   

El concepto de la identidad de marca surge del término de identidad corporativa. Significa que las 

compañías pueden describirse mediante características específicas, por su semejanza con las personas 

(Karjalainen, 2003). Así surge el término de personalidad de marca de Aaker. Según Gagliardi (2002) 

la marca expresa los valores y creencias del "iniciador de marca". Por lo que la marca puede ser vista 

como el reflejo de los valores, que son específicos a una determinada empresa. Esto aplica tanto para 

producto como marcas corporativas. Las funciones de identidad van en dos direcciones: la marca 

hacia el cliente y el cliente hacia la marca. 

 

El conocimiento de la marca es el quinto nivel de conocimiento de la marca (Aaker, 1996), y se refiere 

a la imagen de marca y el conocimiento de marca (Chandon, 2003). La notoriedad de marca es un 

elemento del Valor de Marca. Puede influir en  la percepción y las actitudes de la marca de consumo. 

De acuerdo con Aaker (1996) los niveles de conocimiento de marca son los siguientes: 

reconocimiento, recuerdo, la parte superior de la mente, dominio de la marca, conocimiento de la 

marca y la opinión de la marca. El reconocimiento normalmente se relaciona con las nuevas marcas, 

mientras que el conocimiento de la marca es más adecuado para marcas bien establecidas. Un 
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problema para algunas marcas, es que el nombre de las imágenes no puede separarse de la 

familiaridad con los símbolos de la marca y la imagen de marca. 

 

Uno de los aspectos muy importante del posicionamiento de la marca en la categoría de productos es 

lo diferente o similar que la marca se perciba con respecto a las demás marcas en la categoría de 

producto (Sujan y Bettman, 1989). El posicionamiento de marca influye en las decisiones de compra 

que el consumidor ve a la marca como única, verdadera y que satisface sus necesidades. La idea de 

posicionamiento, viene desde la afirmación de Platón de que los recuerdos evocan recuerdos 

relacionados (Marsden, 2002). Lo esencial es que el significado de una idea depende del 

posicionamiento en la memoria.  

 

La calidad percibida es un elemento clave del valor de la marca, ya que  este elemento se asocia con 

el aumento de precio, la elasticidad-precio, uso de la marca y el retorno. (Aaker, 1996). Este elemento 

puede aplicarse a todo tipo de marcas, por medio de productos y mercados. Hay que recordar que este 

elemento es útil sólo si comparamos la marca en cuestión con las competidoras. El Status de Marca 

puede considerarse como un paralelo al Valor de Marca de Aaker. Los componentes del status de 

marca son desarrollados por  Interbrand; que usó la ganancia proyectada deducida por la exigencia 

de capital para conseguir el Valor Económico Agregado (EVA). Las ganancias de la marca se 

establecen usando el "índice de la marca". (Abratt y Bick, 2003). El cimiento para el desarrollo de las 

escalas fue determinada por Low y Lamb (2000.), Washburn y Plank (2002), y  Yoo y Donhthu 

(2001). 

 

La Escala de posicionamiento de la marca se desarrolló usando las escalas de personalidad de marca 

de Aaker (1997), Franic y Pathak (2003), Sujan y Bettman (1989), así como las teorías de la 

personalidad de marca de Ouwersloot y Tudorica (2001) y de Bhat y Reddy (1998). La Escala de 

conocimiento de Marca se formuló tomando como base las escalas de "familiaridad con la marca" de 

Kent y Allen (1994). Un problema ya mencionado por Aaker es que para algunos nombres de marcas, 

no puede separarse la familiaridad con los símbolos de marca y la imagen de marca. Se consideró, 

que esta medida puede fundamentarse con  preguntas abiertas sobre lo que viene a la mente del 

entrevistado al mencionarse la marca (Aaker, 1996).  

 

Las escalas usadas en la sección de calidad percibida en el instrumento de investigación fueron las 

escalas de calidad percibida de Aaker y Jacobson (1994), así como, la escala de confianza de marca 

de Delgado-Ballester (2003). De acuerdo con Aaker (1996) las escalas a usar para  medir la calidad 
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percibida, son: a) esta marca tiene una alta/media/ baja calidad; b) esta marca es la mejor / una de las 

mejores / una de las peores / la peor y c) esta marca tiene una calidad consistente / inconsistente. 

Las Escalas de identidad de marca se basaron en las escalas introducidas por Dolich (1969). La 

Identidad de marca, el conocimiento de marca y las escalas de calidad percibida ya se han desarrollado 

para una variedad de marcas, lo que simplifica el procedimiento de adopción. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General  

Desarrollar una propuesta de medición de la fortaleza de marca desde la perspectiva del consumidor 

para los corporativos de la industria alimenticia que contribuya a mejorar  la toma de decisiones de 

mercadotecnia. 

 

Objetivos Específicos  

1. Realizar un estudio comparativo de los modelos teóricos y metodológicos para medir la fortaleza 

de marca, propuestos por diferentes autores contemporáneos. 

 

2. Identificar los factores desde la perspectiva del consumidor que contribuyen en la determinación y 

medición de la fortaleza de marca. 

 

3. Demostrar la aplicación de la propuesta en las empresas corporativas de la industria alimenticia 

que han cotizado en la Bolsa Mexicana de Valores de forma constante a partir del año 2000. 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

Una vez analizadas las diferentes propuestas teóricas y metodológicas de los distintos autores se 

decidió tomar como base el instrumento propuesto por Jelena Jokanović en 2005 y se realizó la 

traducción al idioma español. 

 

Posteriormente se determinaron las empresas de la Industria alimenticia sobre las cuáles se midió la 

percepción de marca de acuerdo a las respuestas de los consumidores. 

Se consideraron  los siguientes corporativos de la industria  alimenticia tomando como criterio que 

éstos hubiesen cotizado de forma continua desde el año 2000 a la fecha y de este modo se tomaron 

como objetos de estudio directos las siguientes empresas: 

a) INDUSTRIAS BACHOCO S.A.B. DE C.V 

b) FOMENTO ECONÓMICO MEXICANO S.A.B. DE C.V. 
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c) GRUPO BAFAR S.A.B. DE C.V. 

d) GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. 

e) GRUPO MODELO S.A.B DE C.V. 

f) GRUPO INDUSTRIAL MASECA S.A.B DE C.V. 

g) GRUPO MINSA S.A.B. DE C.V. 

h) GRUPO HERDEZ S.A.B. DE C.V. 

 

Para el caso de esta investigación se utiliza el muestreo no probabilístico con un 95% de confianza y 

un 5% de margen de error, por lo que se utiliza la fórmula de poblaciones infinitas para poder 

determinar el nivel de la misma, el cual arroja que deberán ser aplicados 384 cuestionarios efectivos. 

No obstante se prefirió elevar el número de encuestados buscando incrementar la confianza y 

disminuir el margen de error  y es por ello que finalmente se realizó el trabajo de campo con un total 

de 888 encuestas, que fueron aplicadas con el instrumento ya mencionado. 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO Y CONCLUSIONES 

Se aplicó la encuesta desarrollada por Jelena Jokanović (2005), el cual consta de los siguientes 

componentes o factores correspondientes a fortaleza de marca, donde se identifica que el factor 

llamado “conocimiento de marca” está compuesto por 7 siete variables los cuales se han identificado 

cada una con las  siguientes claves FM1, FM2, FM3, FM4, FM5, FM6, FM7. Para el factor “calidad 

percibida”, está constituida por seis variables las cuales se les puso las claves FM8, FM9, FM10, 

FM11, FM12, FM13. El factor “posicionamiento de marca” consta de tres variables, que se les dieron 

las claves FM14, FM15, FM16. En el último factor llamado “identidad de marca”, compuesto por 

cuatro variables, con las claves FM17, FM18, FM19, FM20.  

Tabla 1. Factores del constructo Fortaleza de marca 

Constructor Factores   Clave Ítems  

Fortaleza de 

marca  

Conocimiento 

de marca 

FM1 
Estoy familiarizado con la siguiente marca corporativa 

FM2 
Actualmente compro los productos de ésta marca 

FM3 
Reconozco los productos de ésta marca visualmente o por su sabor 

FM4 

Puedo reconocer esta marca corporativa de entre otras marcas de la 

competencia 

FM5 
Recuerdo rápidamente las características de ésta marca 

FM6 

Recuerdo rápidamente el símbolo y logotipo que corresponden a ésta marca 

FM7 
Puedo imaginar rápidamente ésta marca 

Calidad 

percibida 

FM8 
Asocio esta marca con la alta calidad de sus productos 

FM9 

Estoy satisfecho con todos los productos que son producidos por la empresa 

con esta marca 
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FM10 

La probabilidad de que los productos de ésta marca sean funcionales es muy 

alta 

FM11 

La Probabilidad que los productos producidos por la empresa con esta marca 

sean confiables es muy alta 

FM12 

Considero que las marcas de la competencia son de mejor calidad que ésta 

marca 

FM13 
Los productos de ésta marca satisfacen mis necesidades 

Posicionamiento 

de marca 

FM14 
Esta marca me resulta atractiva 

FM15 
Esta marca no es como otras marcas en la industria 

FM16 
Esta marca me da estatus 

Identidad de 

marca 

FM17 
Esta marca me complace 

FM18 

Siento que la empresa con esta marca se preocupa en realidad por mí 

FM19 

Los productos de esta marca cumplen con los deseos de los consumidores 

FM20 
Siento que la empresa con esta marca realmente me entiende 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta 

 

Dado que el objetivo de la presente investigación es desarrollar un modelo que sea aplicable para el 

contexto mexicano y que pueda medir la percepción de la fortaleza de marca de las empresas de la 

industria de alimentos, se aplicó un análisis factorial confirmatorio, con la meta de  definir las 

variables latentes existentes en la fortaleza de marca de las empresas mencionadas, para lo cual se 

procede a analizar la matriz de correlaciones (Tabla 2), la cual muestra que todas tienen un alto nivel 

de significancia, por lo que esto significa una base adecuada para aplicar el análisis de suficiencia 

factorial tanto de datos globales como de cada variable.  
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Tabla 2 Matriz de correlaciones 

  FM1 FM2 FM3 FM4 FM5 FM6 FM7 FM8 FM9 FM10 FM11 FM12 FM13 FM14 FM15 FM16 FM17 FM18 FM19 FM20 

FM1 1.000 .637 .747 .705 .706 .695 .695 .652 .640 .595 .560 .382 .572 .592 .453 .364 .574 .359 .545 .454 

FM2  1.000 .653 .617 .634 .602 .625 .634 .667 .563 .621 .398 .676 .672 .495 .474 .681 .428 .541 .517 

FM3   1.000 .817 .796 .763 .766 .698 .684 .623 .599 .413 .606 .636 .494 .417 .613 .381 .581 .483 

FM4    1.000 .837 .791 .791 .695 .672 .615 .584 .411 .586 .631 .481 .416 .596 .382 .568 .488 

FM5     1.000 .820 .826 .716 .697 .625 .597 .430 .606 .644 .497 .435 .623 .407 .584 .515 

FM6      1.000 .852 .706 .676 .614 .583 .423 .575 .620 .484 .414 .588 .373 .560 .475 

FM7       1.000 .729 .705 .637 .607 .414 .606 .649 .494 .441 .618 .401 .579 .504 

FM8        1.000 .813 .774 .678 .458 .701 .715 .550 .513 .695 .486 .636 .585 

FM9         1.000 .788 .732 .458 .757 .761 .571 .531 .749 .519 .662 .627 

FM10          1.000 .694 .446 .696 .701 .564 .478 .677 .521 .653 .591 

FM11           1.000 .425 .702 .719 .521 .484 .699 .493 .604 .582 

FM12            1.000 .455 .474 .506 .365 .451 .383 .429 .422 

FM13             1.000 .790 .576 .546 .795 .541 .654 .647 

FM14              1.000 .631 .580 .811 .549 .687 .662 

FM15               1.000 .479 .587 .483 .551 .531 

FM16                1.000 .626 .584 .528 .613 

FM17                 1.000 .614 .701 .700 

FM18                  1.000 .600 .729 

FM19                   1.000 .693 

FM20                                       1.000 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta. 

 

 



273 

 

Por lo anterior se observa el nivel de significancia de esfericidad de Barlett el cual es de 0.0001, lo 

que indica que las correlaciones son significativas cuando se toman en conjunto, pero habría que ver 

el patrón que sigan las mismas con el contraste global de adecuación muestral de Kaiser-Mayer-Olkin, 

donde hay que analizar que el valor sea mayor a 0.5 y en este caso se encuentra en 8.975, por lo que 

es bastante aceptable el valor (Tabla 3). Analizando los valores de cada variable, dentro de la matriz 

anti-imagen  también se aprecia que todas están por arriba del 0.5 (Tabla 4) por lo que con esto se ha 

cumplido con los requisitos para desarrollar el análisis factorial.  

 

Tabla 3.  KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación 

muestral de Kaiser-Meyer-

Olkin. 
.975 

Prueba de 

esfericidad de 

Bartlett 

Chi-cuadrado 

aproximado 136171.652 

gl 190 

Sig. 0.000 

  
Por lo anterior se pasa al desarrollo del análisis factorial confirmatorio, el cual se desarrolló con el 

método de componentes principales. Aquí se pueden analizar los resultados de la varianza total 

explicada de la tabla 5, donde se puede apreciar que los cuatro factores representan el 77.35% de la 

varianza total explicada. Para la interpretación de los factores se consideran las cargas factoriales de 

cada sobre cada variable en cada factor (tabla 6), utilizando la rotación ortogonal (VARIMAX), con 

esto se pasó a seleccionar las variables que se en encuentran asociadas a cada factor para lo cual se 

aplican dos criterios; el primero se identifica la variable con cada factor, observando el valor absoluto 

más alto, para esto se sombrea y se pone en negrita cada uno. Después analizar su nivel de 

significancia de cada una de las variables, en los cuales deben de tener cargas factoriales mayores a 

0.30 (Hair, Anderson, Tatham, Black, 2008), por lo tanto todas las variables seleccionadas con se 

tienen cargas que sobrepasan este valor. En este paso se puede apreciar que hay ciertos cambios en la 

composición de cada factor por lo que se procedió a renombrar los factores en el caso de que fuera 

necesario. 

 

En el factor 1, se puede apreciar que la variable FM2 se encuentra en el factor 2, por lo que se decidió 

dejar el mismo nombre “conocimiento de marca”, para el segundo factor “calidad percibida” además 

de la adhesión de la variable que ya se ha mencionado, hay otras dos variables dentro de él, las cuales 

son FM14 y FM17, sí analizamos lo que mencionan estos dos ítems incorporados (esta marca me 

resulta atractiva; esta marca me complace) tiene que ver con ciertos atributos cualitativos de calidad. 
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Para el tercer y cuarto factor, “posicionamiento de marca” e “identidad de marca”, se tuvieron 

resultados totalmente diferentes por lo que se tuvieron que reformular por completo, se tiene que en 

el factor tres derivado del análisis está compuesto por las variables FM16, FM18, FM19 Y FM20 que 

por su contenido se decidió darles el nombre de “Posicionamiento e identidad de la marca”; y para el 

cuarto factor se tiene que está formulado por FM12 y FM15, que por su contenido se dispuso a darle 

el nombre de “comparativo de la marca frente a sus competidores” (tabla 7). Así mismo se desarrolló 

el análisis de fiabilidad de para cada uno de los factores encontrados, para este efecto de desarrollo el 

Alfa de Cronbach (tabla 8), se puede ver que para los factores “conocimiento de marca”, “calidad 

percibida” y expectativas de marca tiene 0.954, 0.952, 0.869, respectivamente, lo que indica que 

tienen estos valores son suficientemente buenos para aceptar que son fiables, más sin embargo, el 

valor del factor “comparativo de la marca frente a sus competidores” es de 0.672, por lo que queda 

un poco por debajo del criterio de aceptación, pero esa diferencia de 0.028, es muy baja por lo que se 

puede tomar como fiable por la naturaleza de la investigación.  
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Tabla 4. Matriz de correlaciones anti-imagen 

  FM1 FM2 FM3 FM4 FM5 FM6 FM7 FM8 FM9 FM10 FM11 FM12 FM13 FM14 FM15 FM16 FM17 FM18 FM19 FM20 

FM1 .982a -0.182 -0.245 -0.063 -0.048 -0.084 -0.043 -0.042 -0.011 -0.059 -0.001 -0.006 -0.002 0.005 0.002 0.073 -0.004 0.014 -0.055 0.007 

FM2  .982a -0.102 -0.007 -0.038 0.008 -0.023 -0.019 -0.069 0.113 -0.091 -0.010 -0.150 -0.067 -0.021 -0.047 -0.135 0.004 0.056 0.018 

FM3   .974a -0.309 -0.139 -0.066 -0.057 -0.033 -0.025 -0.008 -0.023 -0.006 -0.007 0.007 -0.025 0.000 -0.012 0.029 -0.056 0.038 

FM4    .970a -0.319 -0.129 -0.097 -0.027 0.005 -0.018 -0.003 -0.005 0.015 -0.042 0.005 -0.003 0.021 0.016 -0.012 -0.011 

FM5     .973a -0.203 -0.215 -0.048 -0.038 0.027 0.016 -0.031 0.009 0.004 0.000 0.013 -0.026 -0.002 -0.012 -0.034 

FM6      .966a -0.426 -0.064 -0.012 0.001 -0.018 -0.050 0.031 -0.004 -0.018 -0.005 0.011 0.025 -0.018 0.020 

FM7       .968a -0.090 -0.050 -0.006 -0.017 0.025 0.009 -0.032 0.004 -0.023 0.002 0.006 -0.008 0.004 

FM8        .979a -0.274 -0.269 -0.015 -0.035 -0.042 -0.025 0.001 -0.064 -0.005 0.015 -0.009 -0.007 

FM9         .978a -0.251 -0.139 0.004 -0.122 -0.066 0.000 -0.011 -0.079 0.025 -0.008 -0.046 

FM10          .972a -0.155 -0.019 -0.078 -0.033 -0.082 0.052 0.017 -0.083 -0.111 0.014 

FM11           .988a -0.024 -0.094 -0.130 0.013 0.017 -0.071 -0.017 -0.005 -0.029 

FM12            .981a -0.034 -0.020 -0.238 -0.020 0.018 -0.049 -0.013 -0.025 

FM13             .979a -0.211 -0.028 0.009 -0.240 0.010 -0.020 -0.064 

FM14              .978a -0.166 -0.059 -0.264 0.053 -0.081 -0.054 

FM15               .980a -0.072 -0.005 -0.064 -0.058 -0.013 

FM16                .978a -0.157 -0.191 0.003 -0.145 

FM17                 .975a -0.101 -0.116 -0.087 

FM18                  .949a -0.114 -0.414 

FM19                   .984a -0.229 

FM20                                       .959a 

a. Medida de adecuación muestral 
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Tabla 5.Varianza total explicada 

Factor 

Autovalores iniciales 

Sumas de las saturaciones al cuadrado de la 

extracción 

Suma de las saturaciones al cuadrado de la 

rotación 

Total 

% de la 

varianza % acumulado Total 

% de la 

varianza % acumulado Total 

% de la 

varianza % acumulado 

1 12.393 61.964 61.964 12.393 61.964 61.964 5.728 28.640 28.640 

2 1.623 8.115 70.079 1.623 8.115 70.079 4.628 23.138 51.778 

3 .758 3.788 73.868 .758 3.788 73.868 3.529 17.644 69.421 

4 .696 3.479 77.347 .696 3.479 77.347 1.585 7.926 77.347 

5 .544 2.718 80.065       

6 .468 2.338 82.403       

7 .461 2.306 84.709       

8 .368 1.841 86.550       

9 .351 1.757 88.307       

10 .316 1.580 89.887       

11 .281 1.403 91.290       

12 .263 1.314 92.603       

13 .246 1.228 93.832       

14 .205 1.024 94.856       

15 .200 1.000 95.856       

16 .181 .906 96.762       

17 .179 .894 97.656       

18 .171 .856 98.513       

19 .153 .763 99.276       

20 .145 .724 100.000             

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta. Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
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Tabla 6. Matriz de componentes rotados (VARIMAX) 

Variables  

Factores  

Factor 1. 

Conocimiento 

de marca 

Factor 2. 

Calidad 

percibida 

Factor 3. 

Expectativas 

de la marca 

Factor 4. 

Comparativo de 

la marca frente 

a sus 

competidores 

FM1 .725 .368 .149 .125 

FM2 .490 .572 .238 .121 

FM3 .801 .334 .194 .149 

FM4 .835 .271 .216 .149 

FM5 .831 .282 .243 .162 

FM6 .834 .263 .203 .173 

FM7 .814 .310 .233 .147 

FM8 .558 .583 .279 .188 

FM9 .482 .679 .309 .173 

FM10 .409 .656 .294 .211 

FM11 .352 .716 .274 .157 

FM12 .233 .180 .196 .875 

FM13 .320 .726 .372 .185 

FM14 .376 .669 .405 .226 

FM15 .247 .397 .346 .568 

FM16 .213 .248 .736 .134 

FM17 .340 .636 .514 .158 

FM18 .146 .220 .836 .159 

FM19 .371 .431 .569 .177 

FM20 .243 .355 .767 .154 

Fuente: elaboración propia con datos de la muestra. Método de extracción: 

Análisis de componentes principales.  

 Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 
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Tabla 7. Factores resultantes del análisis. 

Constructo Factores   Clave Ítems  

Fortaleza de 

marca  

Conocimiento de marca 

FM1 Estoy familiarizado con la siguiente marca corporativa 

FM3 Reconozco los productos de ésta marca visualmente o por su sabor 

FM4 
Puedo reconocer esta marca corporativa de entre otras marcas de la 

competencia 

FM5 Recuerdo rápidamente las características de ésta marca 

FM6 
Recuerdo rápidamente el símbolo y logotipo que corresponden a ésta 

marca 

FM7 Puedo imaginar rápidamente ésta marca 

Calidad percibida 

FM2 Actualmente compro los productos de ésta marca 

FM8 Asocio esta marca con la alta calidad de sus productos 

FM9 
Estoy satisfecho con todos los productos que son producidos por la 

empresa con esta marca 

FM10 
La probabilidad de que los productos de ésta marca sean funcionales es 

muy alta 

FM11 
La Probabilidad que los productos producidos por la empresa con esta 

marca sean confiables es muy alta 

FM13 Los productos de ésta marca satisfacen mis necesidades 

FM14 Esta marca me resulta atractiva 

FM17 Esta marca me complace 

Posicionamiento e identidad 

de marca 

FM16 Esta marca me da estatus 

FM18 Siento que la empresa con esta marca se preocupa en realidad por mí 

FM19 Los productos de esta marca cumplen con los deseos de los consumidores 

FM20 Siento que la empresa con esta marca realmente me entiende 

Comparativo de la marca 

frente a sus competidores 

FM12 
Considero que las marcas de la competencia son de mejor calidad que ésta 

marca 

FM15 Esta marca no es como otras marcas en la industria 

Fuente: Elaboración propia con datos del Software SPSS. 

 
Tabla 8 Alfa de Cronbach 

Factores Alfa 

Conocimiento de marca 0.954 

Calidad percibida 0.952 

Expectativas de marca 0.869 

Comparativo de la marca frente a sus competidores 0.672 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta  

 

Cabe señalar que los resultados del Alpha de Cronbach nos confirman que las escalas propuestas 

describen en un porcentaje mayor al 80% la percepción del consumidor en relación a la fortaleza de 

marca con lo cual se confirma  la validez para su aplicación en la industria alimenticia de México. 
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CONCLUSIONES 

La propuesta analizada en el presente estudio contribuye al ámbito empresarial no solo proponiendo 

escalas de medición para la percepción consumidor en relación a la fortaleza de marca sino que  

mediante el análisis de la matriz de componentes rotados se identificaron las variables catalizadoras 

de dichas escalas proporcionando una herramienta útil para la toma de decisiones, debido a que 

aquellas acciones mercadológicas que generen un movimiento en las variables antes mencionadas 

detonarán un cambio en el resto, afectando con ello la fortaleza de marca (Tabla no. 9). 

Tabla 9. Variables catalizadoras por escala.   

Escala Variables Ítems 

CONOCIMIENTO DE MARCA 
FM4 

Puedo reconocer ésta marca corporativa entre otras 

marcas de la competencia 

  
FM6 

Recuerdo rápidamente el símbolo y logotipo que 

corresponden a ésta marca. 

CALIDAD PERCIBIDA 
FM13 

Los productos de ésta marca satisfacen mis 

necesidades. 

POSICIONAMIENTO E IDENTIDAD 
FM18 

Siento que la empresa con ésta marca se preocupa en 

realidad por mí. 

COMPARATIVO DE LA MARCA FRENTE  A 

SUS COMPETIDORES 
FM12 

Considero que las marcas de la competencia son de 

menor calidad que ésta marca. 

Fuente: Elaboración Propia con los resultados de la investigación 

 

De lo anterior se desprende lo siguiente: 

1)  Identificar y potencializar las necesidades que los productos alimenticios satisfacen, 

mejorará la percepción de la calidad de los mismos.  

2) Reflejar en las campañas mercadológicas una genuina preocupación por el consumidor 

fomentará el posicionamiento de la marca. 

3) Que el consumidor recuerde y distinga rápidamente la marca corporativa, aumenta el 

conocimiento de la marca y por consecuencia la fortalece. 

 

Finalmente es importante señalar que al ser la fortaleza de marca un elemento del valor de la misma, 

al fortalecerla se incrementará el valor de marca como consecuencia. Por lo cual, se puede proponer 

líneas de investigación que complemente el presente estudio como son: relacionar las variables 

resultantes con el desempeño financiero, así como aplicar el instrumento a diferentes industrias para 

ver el comportamiento de los distintos mercados en cuanto a la fortaleza de marca, lo que representa 

una limitante a esta investigación ya que solo fue aplicada a la industria alimenticia y que a su vez 

está compuesta por nueve corporativos que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores de forma 

constante. 
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LA PARTICIPACIÓN DE LOS JORNALEROS EN LA CAPACITACIÓN EN LAS 

EMPRESAS AGRÍCOLAS DEL VALLE DE SAN QUINTÍN COMO BASE 

COMPETITIVA. 
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RESUMEN 

Las empresas agrícolas ubicadas en el Valle de San Quintín son de gran importancia ya que son las 

que generan el mayor número de empleos, es la principal actividad que se realiza en el Valle y 

contribuye en la economía de la región, está investigación se realizó abordando el tema de la 

capacitación dentro de los campos agrícolas y determinar el nivel de participación de  los jornaleros 

al capacitarse y como esto ayuda  a mejorar la competitividad de estas empresas agrícolas. La 

metodología que se utilizó fue aplicar un cuestionario estructurado a 30 productores agrícolas de la 

región, es importante resaltar que la capacitación permite que los trabajadores desarrollen sus 

conocimientos, aptitudes, habilidades, actitudes, destrezas, también beneficia a estas empresas a 

incursionar en nuevos mercados, mantenerse en el mercado existente, obtener productos de mayor 

calidad y presentación, así como poder hacer frente a las necesidades que demanda el mercado.  

Palabras clave: la capacitación, participación en la capacitación, jornaleros agrícolas,  empresas 

agrícolas, competitividad.  

JEL: D21, M1, M12.  

ABSTRACT 

Agricultural companies located in the Valle de San Quintín are very important because they are the 

ones that generate the most jobs, is the main activity carried out in the Valle and contributes to the 

economy of the region, this research was conducted addressing the issue of training within the 

agricultural fields and determine the level of participation of laborers to be trained as this helps 

improve the competitiveness of these agricultural enterprises. The methodology used was to apply a 

structured 30 farmers from the region questionnaire, it is important to note that training allows 

workers to develop their knowledge, skills, abilities, attitudes, skills, also benefits these companies 

to enter new markets, stay in the existing market, obtain higher quality products and presentation, as 

well as cope with the needs that the market demands. 

Keywords: training, participation in training, agricultural laborers, agricultural enterprises 

competitiveness. 

                                                           
1 Universidad Autónoma de Baja California-Facultad de Ingeniería y Negocios San Quintín 
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La agricultura en el Valle de San Quintín, Baja California. 

Ubicación geográfica de la región del Valle de San Quintín 

La región del Valle de San Quintín se ubica a 185 Km., al sur de la ciudad de Ensenada, perteneciente 

al municipio del mismo nombre, estado de Baja California, siendo su extensión territorial de 36,941 

Km2. La superficie agrícola que comprende la región del Valle de San Quintín es de 43,062 hectáreas, 

de las cuales 27,000 son de temporal y 16,062 son de riego (SAGARPA, 2009). 

 

El Valle de San Quintín tiene un total 328 localidades distribuidas en las delegaciones: Camalú, San 

Quintín y Colonia Vicente Guerrero, según datos del Conteo de Población 2005. Esta delimitación 

territorial está basada de acuerdo a las localidades que administrativamente atiende el Centro de 

Apoyo al Desarrollo Rural de la Secretaría por sus siglas CADER San Quintín y es la que se considera 

en esta investigación. 

El clima de esta región es considerado del tipo mediterráneo templado, con temperatura anual 

promedio de 15°C, alcanzando en el verano una temperatura máxima de 35°C. El temporal de lluvias 

es durante el periodo de noviembre-febrero con una precipitación de 200 mm de promedio anual en 

los últimos 30 años (SAGARPA, 2009). 

Historia de la región. 

Baja California, es un estado de gran importancia en la agricultura comercial, cuenta con tres zonas 

agrícolas: El Valle de Mexicali, la de la Costa del Pacífico que la integran el Valle de San Quintín, 

San Vicente y Maneadero, y la Zona Central que comprende al Valle de la Trinidad, Ojos Negros y 

Valle de Guadalupe (Moreno, 1999). 

 

De los valles que comprenden la zona costa del Pacífico, el de San Quintín destaca por la importancia 

que tiene en la producción de hortalizas y frutas para la exportación. El Valle data sus orígenes de la 

colonización implementada por el Gobierno de Manuel González con la ley de 1883 para desarrollar 

y colonizar las zonas despobladas con las compañías deslindadoras y colonizadoras. Ante ello, en 

1885 la denominada Compañía Internacional de México se le otorga la concesión en esta región, sin 

embargo, ante el fracaso y los problemas que tuvo esta compañía para colonizar, vende su concesión 

a la Compañía Inglesa “Mexicana de Terrenos y Colonización” (Moyano, 1983 citado en Moreno, 

1999). 
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La agricultura comercial en el Valle de San Quintín Baja California: 

Desde sus inicios como región agrícola se caracterizó por desarrollarse sobre grandes extensiones de 

tierras con sistemas de riego en la producción. El vínculo con capital extranjero en la producción se 

desarrolló bajo un esquema de agricultura por contrato. Su ubicación geográfica en la frontera norte 

y la cercanía con Estados Unidos le permitió tener acceso a este mercado en mejores condiciones de 

competitividad y ventajas comparativas, la utilización de la mano de obra migrante en las tareas de 

producción es otra de sus características. 

El desarrollo de la agricultura en el Valle de San Quintín ha tenido diferentes momentos que han sido 

trascendentales, Zlolniski (2010) menciona cuatro etapas: el primero, que se vincula con la 

expropiación de tierras a mediados de 1930 en Baja California como parte de la Reforma Agraria 

durante la Administración del Presidente Lázaro Cárdenas, tierras que fueron entregadas a 

productores de Michoacán y del Occidente de México quienes arribaron con el propósito de cultivar 

y sembrar en las tierras de esta región fronteriza. Durante este desarrollo inicial que dura hasta 

principios de los 70´s, se producía papa y otros cultivos en pequeña escala para el mercado local con 

semillas importadas de Estados Unidos. 

 

La crisis de la agricultura en la región se da principalmente por diversos factores entre los cuales están 

la sequía, los conflictos sociales y laborales que se empiezan a manifestar por la falta de atención de 

los empresarios a atender las necesidades de los trabajadores. La primera respuesta ante la crisis de 

producción fue una fuerte reestructuración del sector, en donde influyó el uso de nuevas tecnologías, 

tales como el uso de la plasticultura, y los invernaderos, los cuales mejoraban no solo el rendimiento 

del cultivo sino el uso más eficiente de los recursos como el agua y la mano de obra. Actualmente se 

han instalado plantas desalinizadoras para obtener agua en el riego de los cultivo. Estas nuevas 

tecnologías permitieron incrementar el número de cosechas por periodos prolongados (Zloliniski, 

2010). 

Jornaleros agrícolas asalariados. 

No se puede dejar de definir la parte que representa la oferta de mano de obra en este sector agrícola 

comercial, es decir, aquellos que venden su fuerza de trabajo. Fuerza de trabajo que tiene su base en 

campesinos de zonas pobres y marginadas que históricamente no han logrado desarrollar una 

agricultura más sofisticada, rentable y con capacidad de comercializar su producto en un mercado 

cada vez más exigente y competitivo. Incapacidad atribuible a falta de apoyos educacionales, 
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económicos, institucionales, de infraestructura, así como por cuestiones culturales, de clase, etnias y 

geográficos. 

Astorga Lira (1985)  identifica un proceso en el cual el trabajador llega al mercado de trabajo y resalta 

también que los cultivos determinan la demanda de jornaleros, este enfoque tiene sus limitantes ya 

que no integra aspectos que van más allá de considerar una mercancía a la fuerza de trabajo de los 

jornaleros y estos son, los aspectos culturales, de estratos sociales y otros que van definiendo la 

inserción del jornalero en el mercado de trabajo agrícola comercial. 

MARCO TEÓRICO 

La capacitación está orientada a la transmisión de conocimientos que requiere un trabajador para tener 

un desempeño eficiente, por tal razón se debe de considerar como un proceso integral de todas las 

actividades de la organización y está constituida con un sistema de diagnóstico, intervención y 

evaluación (Siliceo, 1993). 

La capacitación  compone uno de los campos más dinámicos de lo que en términos generales se le ha 

llamado educación no formal. Además la capacitación está orientada a satisfacer las necesidades que 

las organizaciones tienen de incorporar conocimientos, habilidades y actitudes en sus miembros, 

como parte de su proceso de cambio, crecimiento y adaptación a nuevas circunstancias internas y 

externas (Blake, 1997).  

Werther Jr. y Davis (1998) también definen la capacitación como un proceso, pero de naturaleza 

continua, porque aun cuando al personal de nuevo ingreso se le dé la inducción en forma adecuada, 

con frecuencia es preciso entrenarlos o capacitarlos en las labores para las que fueron contratados y/o 

proporcionales nuevos conocimientos necesarios para el desempeño de un puesto. Al igual que los 

empleados con experiencia que son ubicados en nuevos puestos, los trabajadores agrícolas pueden 

requerir capacitación para desempeñar adecuadamente su trabajo. La capacitación es un elemento 

muy importante y juega un papel preponderante en la vida de las organizaciones y del personal que 

las integra, de tal forma que: “Aunque la capacitación o el entrenamiento auxilia a los miembros de 

la organización a desempeñar su trabajo actual, sus beneficios pueden prolongarse a toda su vida 

laboral y pueden auxiliar en el desarrollo de esa persona para cumplir futuras responsabilidades. 

Para Parker (1942),  la capacitación propone que el entrenamiento está enfocado al desarrollo de las 

capacidades del administrador quien será el principal integrador del grupo, logrando la participación 

y colaboración de todos los miembros, argumentando que esto se logrará realizando un análisis 

psicológico de las superaciones y conocimientos de la naturaleza humana.   
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Para Max Weber (1950) la teoría estructural  busca que los miembros de la organización cumplan 

voluntariamente con sus compromisos, además permite que los miembros de la organización 

interioricen con sus obligaciones y este es el compromiso principal del entrenamiento. Mientras que 

para Lawrence Argyris (1955) plantea que a través del entrenamiento se proporcionan  técnicas para 

facilitar la aplicación de esfuerzos organizados que permitan la integración de los grupos de trabajo, 

además este autor considera que no todos los trabajos pueden ser desarrollados de manera individual 

y por ello es importante que la organización aprenda a trabajar de manera conjunta y organizada.  

La capacitación se ha ido transformando cada día más y esto beneficia tanto a los trabajadores y 

empresarios, por ellos es importante resaltar las aportaciones de Sweetland (1996),  en la teoría del 

capital humano, en el cual se sugiere que los individuos y la sociedad derivan beneficios económicos 

de la inversión en las personas. Esta teoría se enfoca principalmente en la educación que se le ofrece 

a los integrantes de la organización  en el cual se ofrecen análisis empíricos, lo que permiten hacer 

una diferencia significativa entre los gastos de capital humano y los gastos de consumo que 

proporcionan un beneficio más allá de las satisfacción inmediata.  

Evolución teórica de la capacitación. 

De acuerdo con los autores Salas y Cannon-bowers (2001), concluyen que existe un progreso 

dramático en términos tanto teóricos como prácticos, esta aportación es gracias a los experimentos 

que realizaron con base en la Revista Anual de Psicología.  

La trayectoria de la capacitación ha implicado muchos cambios y nuevos desarrollos en los cuales en 

los últimos 30 años,  la capacitación ha progresado dramáticamente en términos tanto de ciencia y 

práctica. Por el lado de la práctica, las presiones socio-culturales, tecnológicas, económicas y políticas 

se han combinado para forzar a las organizaciones modernas a tomar más en cuenta a su capital 

humano en general y a la capacitación en particular (Thayer, 1997). 

De acuerdo con London y Moore (1999), de acuerdo  a los cambios en el ambiente externo afecta 

mucha de las veces de manera directa o indirecta, se puede determinar que las organizaciones  deben 

basarse en el aprendizaje en el lugar de trabajo y  en el mejoramiento continuo a fin de seguir siendo 

competitivas.  

Gracias a los beneficios que las empresas pueden obtener al  capacitar a los trabajadores, ha hecho 

que las organizaciones cambien su perspectiva acerca de la capacitación, el cual deja de ser un evento 

aislado, y separado, y se convierte en un componente totalmente integrado y estratégico de la 

organización. Lo que permite a estas organizaciones hacer frente a las necesidades de  capacitación 
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asociadas con el cambio demográfico de la población tanto de una  vieja, como de una más diversa 

fuerza de trabajo (Salas y Connon-Bowers, 2001). 

Hoy en día las organizaciones muestran más preocupación acerca de lo que es la capacitación, en la 

cual la inversión debe justificar en términos de mejorar el desempeño organizacional, beneficios o 

seguridad, incrementar la productividad y principalmente para lograr mejor participación de mercado 

(Huselid, 1995; Martocchio y Baldwin, 1997). 

Marco legal, evolución y estado actual de la capacitación en México. 

Cuando surgió la  Revolución Industrial, este sector sufrió muchos cambios, y uno de ellos es que 

aumentaron las fuentes de trabajo, lo que origina la necesidad de capacitar  y adiestrar a  los 

empleados, por la constante demanda de obreros calificados para satisfacer los requerimientos. Así 

mismo, los empleados que ingresaban sin tener los conocimientos  de las áreas de trabajo que cubrían, 

originaba múltiples accidentes , ausentismo de los empleados, rotación del personal y es de estas 

situaciones es de donde surge la importancia de capacitar a los trabajadores tanto a los de nuevo 

ingreso como para  aquellos que ya se encuentran dentro de la organización, esto, debido a que quienes 

tienen una antigüedad considerable, suelen generar “exceso de confianza”, lo que provoca, entre otras 

cosas, riesgos de trabajo, por mencionar solo un ejemplo. 

 

La participación del personal  

La participación del personal es la manipulación o pasividad de la gente en el cual predomina la 

voluntad de la gente. También defiende que no es un estado fijo si no que más viene es una escala de 

niveles, en el que las personas se mueven constantemente dependiendo de los factores tanto 

endógenos como exógenos, el estado de ánimo, la disponibilidad de tiempo o el grado de compromiso 

que tiene las personas en su entorno. Y para ello es importante analizar las responsabilidades que 

tiene, la función que ocupa (Geilfus, 1997). 

La participación no es una finalidad en si misma sino un medio para conseguir algo, no es un mero 

cumplimiento formal, sino que debe ser comprendida como un derecho. Debe considerarse como un 

proceso en el que las personas conforman un grupo con el fin de obtener el logro, seguimiento y 

evaluación de objetivos (Rebollo  & Martí, 2002). 

La motivación se verá influenciada tanto por ejes internos y externos, de la misma manera algunos 

estímulos ambientales pueden provocar una respuesta involuntaria en un individuo, apreciándose que 

la intensidad de la respuesta es proporcional a la intensidad del estímulo.  La medida en la que un 
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individuo es activado representa la medida en la que se siente motivado (Deckers, 2001). La conducta 

involuntaria muestra una relación uniforme con los estímulos externos. En cambio, por lo que respecta 

a la conducta voluntaria, puede ocurrir de forma inmediata tras la aparición de un estímulo externo o 

ambiental, o por el contrario, es posible que ocurra después de un determinado tiempo, que puede ser 

más o menos dilatado. 

Teorías de la activación. 

Este tipo de teorías han intentado explicar la conducta motivada como resultado de los cambios 

producidos en el nivel de activación. En general, en estos planteamientos se hace difícil establecer 

diferencias entre los términos de activación, motivación y emoción, lo cual permite referirnos a los 

modelos basados en la activación en los ámbitos motivacional y emocional (Palmero, Gómez, Carpi, 

Guerrero y Díez, 2011). 

Modelos de participación del personal en la capacitación. 

Para este modelo es importante resaltar que participación es toda forma de gestión de la 

administración o de la empresa en la cual los trabajadores forman parte de la base de asociación. Es 

importante resaltar que las relaciones laborales se caracterizan por la igualdad y la equidad en el trato 

del empleador hacia la fuerza laboral. Por lo que la participación en la empresa siempre implica un 

problema de poder, por lo cual muchas de las veces se generan conflictos de interés cuando existe 

inequidad en el trato hacia los trabajadores en una misma situación o contexto.  

De acuerdo con el sociólogo J. L. Laville (1991),  las formas en que los trabajadores pueden participar 

de manera institucional y se refieren a las formas de negociación y co-decisión, representada por parte 

de la dirección y del representante de los trabajadores. Se trata de una participación representativa, 

regulada mediante normas legales y con garantías democráticas. Los trabajadores participan en ciertas 

decisiones como los salarios, condiciones de trabajo y salud laboral pero de forma directa, delegando 

en sus sindicatos o en representantes elegidos. Las reglas del juego se fijan según los derechos de los 

trabajadores.  

Modelo de participación según ISO 9001. 

La participación del personal se describe en el borrador como algo imprescindible, las organizaciones 

deberán contar con personas capacitadas y que adquieran un compromiso para lograr mejoras en la 

organización. Es necesario contar con la participación de todo el personal de la organización, para 

que la gestión sea eficaz y eficiente sin que suponga ningún esfuerzo. Es muy importante conocer que 
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va a suponer que el personal de la organización participe en la gestión. Por ello creemos necesario 

comentar cuales son las funciones que llevará a cabo el personal: 

Identificar cuáles son las competencias y limitaciones a las que el personal se debe enfrentar en el 

desarrollo de sus actividades, evaluación de la realización de las funciones del personal de un modo 

periódico, basándose en sus metas y objetivos, exponer sus experiencias y conocimientos, adoptar 

conciencia de lo importante que es desempeñar sus funciones correctamente y las consecuencias que 

le suponen a la organización, responsabilizarse de los posibles problemas que puedan surgir y tomar 

decisiones para determinar cuál es la solución más correcta, establecer una actitud proactiva para 

identificar cuáles son las necesidades en temas de formación y definir el modo de elevar sus 

conocimientos, competencias y experiencias y establecer un dialogo en relación a los problemas o 

cualquier tema sea interesante para la gestión de la organización. 

Las inteligencias que se requieren para desenvolverse en un puesto dependen de las habilidades que 

se demanden. Las empresas cuando contratan a alguien no piden solo saber (conocimientos) y 

características relacionadas con el ser, sino además busca un conjunto de destrezas (actitudes) como 

son: la capacidad de trabajar en equipo, la capacidad de una escucha activa, tolerancia al estrés, 

capacidad de comunicarse. 

Es importante mencionar que dentro del campo del desempeño laboral las personas trabajan para 

satisfacer necesidades económicas, pero también de desarrollo personal. Estas necesidades dan lugar 

a las motivaciones que facilitan el rendimiento, por lo que la percepción está determinada por la 

historia del sujeto y de sus anhelos y proyectos personales (Pinto, 2000). 

La importancia de comprender el término de competitividad va más allá del entender la relevancia 

que tiene un país u organización para ser competitiva. Para ello es necesario conocer el impacto que 

se tiene de los distintos niveles de competitividad.  

Antes de aplicar el concepto de competitividad se deben diferenciar los conceptos de ventaja 

comparativa y ventaja competitiva. El primer término se refiere a que un país tiene ventaja 

comparativa en la producción de un bien si el costo de oportunidad de producir ese bien en términos 

de otros bienes es menor en ese país que en otros países (Krugman y Obstfeld, 2000). 

La prosperidad de la competitividad en las industrias está determinada por la productividad, la cual 

depende tanto del valor de los bienes medidos por los precios que rigen en mercados libres, como la 

eficiencia con que estos productos son producidos. La productividad permite generar salarios 

elevados, una moneda fuerte y retornos de capital y con ello elevar el nivel de vida. La competitividad 
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es entonces una medida de la productividad. La economía mundial no es un juego de suma cero 

debido a que muchos países pueden mejorar su prosperidad si logran mejorar su productividad.  La 

mejora de la productividad aumentará el valor de los bienes producidos y mejorará los ingresos 

locales, ampliando la magnitud global de la demanda (Porter, 2002).  

En el contexto actual dominado por el constante y rápido cambio tecnológico, la adquisición de 

conocimientos y habilidades permite que los trabajadores se adapten más fácilmente a nuevas 

exigencias en sus puestos de trabajo. Para que una empresa mantenga su competitividad en un entorno 

de continuos cambios en preferencias y tecnologías, se necesitan trabajadores capaces de cambiar e 

innovar rápidamente (Booth y Snower, 1996). 

La capacitación en la empresa es uno de los componentes principales de la inversión de un país en 

capital humano. En algunos países de ingreso medio y alto incluso compite en términos de 

importancia con la inversión en educación formal (Mincer, 1994; Tan y Batra, 1995). La capacitación 

en la empresa comprende las actividades formales e informales que buscan la transmisión de 

conocimientos y/o el desarrollo de habilidades en los empleados. Por lo tanto, su concepto rebasa la 

mera capacitación en el trabajo, la cual está asociada sólo a actividades informales de transmisión de 

conocimientos mediante la demostración y la práctica. 

Como toda formación de capital humano, la capacitación en la empresa es el resultado de decisiones 

costo-beneficio tomadas por el trabajador y el empleador. Los retornos esperados de la capacitación 

dependen de los costos, el horizonte de inversión, los incrementos esperados en la productividad y el 

incremento en salarios (Blunch y Castro, 2005). Los empleadores capacitan a los empleados si 

esperan que los incrementos en productividad sean mayores que la inversión que están haciendo 

(costo de oportunidad por dejar de producir, costos directos de la capacitación, entre otros). Por su 

parte, los empleados están dispuestos a invertir en su capacitación (horas extras, esfuerzo, y otros) si 

esperan incrementos salariales o desarrollo profesional que lo compensen. La capacitación en la 

empresa es un complemento de la educación formal y del entrenamiento previo que ofrece al 

trabajador conocimientos y habilidades necesarios para hacer uso de tecnologías de producto y 

proceso, adaptarlas y eventualmente mejorarlas. 

Una distinción importante es si la capacitación se efectúa con recursos propios o externos. La primera 

se imparte en el trabajo de manera informal por compañeros o supervisores, o de manera formal con 

teoría e instrucción en salones, además de capacitación en el trabajo por instructores internos. La 

capacitación con recursos externos se lleva a cabo por medio de consultorías especializadas en 

capacitación, proveedores de equipo o insumos especializados, cámaras empresariales, universidades 
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o colegios técnicos. Hay varios factores que influyen sobre la decisión de usar recursos externos, 

como la calidad de la educación técnica y superior del país y su habilidad para satisfacer los 

requerimientos de las empresas. Por otra parte, en empresas altamente innovadoras que están en la 

frontera tecnológica o que sus tecnologías son más avanzadas que lo existente en el resto de la región, 

el entrenamiento con recursos propios cobra especial importancia dado que los proveedores externos 

no cuentan con las capacidades para transferir los conocimientos requeridos (Tan y Batra, 1995). En 

contraste, la capacitación con recursos externos se torna significativa cuando las tecnologías están 

estandarizadas y sus características están claramente entendidas. 

La capacitación en la empresa ofrece la ventaja de que se enfoca a proveer los conocimientos y 

habilidades que los empleados necesitan. Además, muchas de las nuevas tecnologías entran a los 

países en desarrollo por conducto de empresas multinacionales que tienen los conocimientos técnicos 

y el equipo para ofrecer la capacitación (Tan y Batra, 1995; Nabi y Luthria, 2002). 

JUSTIFICACIÓN 

Problemas que enfrenta la capacitación en México. 

Existe una gran rigidez en los sistemas de capacitación, la forma de operación de la actual la oferta 

de capacitación prácticamente obligaría a cambiar programas enteros para poder incorporar nuevos 

conocimientos. Al existir un vínculo débil entre la capacitación y el trabajo con el desarrollo 

profesional y personal, deben crearse áreas de oportunidad para la capacitación técnica, aun cuando 

se considere de calidad inferior a la académica (Ibarra, 1996). 

Además de los mencionados, México enfrenta un grave problema en la capacitación de los 

trabajadores, ya que ésta no sólo no parece mejorar, sino que, por el contrario, la percepción de los 

empresarios para el 2004 es que cada día hay menos interés y esfuerzos por capacitar a los 

trabajadores mexicanos, cómo lo muestran los resultados de las encuestas del IMCO a los principales 

empresarios mexicanos a cerca de su percepción de la capacitación laboral en el país. 

OBJETIVO 

El objetivo principal de esta investigación es conocer como la participación de los trabajadores 

agrícolas esta altamente asociado al desempeño positivo de la competitividad de la empresa agrícola, 

como se mencionó anteriormente la competitividad es un concepto complejo  y no existe consenso 

sobre algún indicador cuantitativo único para su estimación. 
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MARCO METODOLÓGICO 

Población 

En San Quintín se encuentra uno de los valles agrícolas más importantes de Baja California, cuenta 

con empresas agrícolas con más de 20 mil hectáreas de riego, con tecnología de punta que les permite 

aprovechar el agua al máximo; cuenta con modernos procesos productivos, semillas mejoradas 

mediante biotecnología, manejo fitosanitario, fertirrigación, invernaderos computarizados, y 

empacadoras que garantizan la calidad y presentación de sus productos para exportación. No obstante 

toda esta modernidad, demanda el empleo de mano de obra barata e intensiva para el cultivo de 

hortalizas, principalmente tomate, fresa, col de Bruselas, chile, calabacita, pepino y papa. En la región 

están registrados 97 productores; 82 son privados y 15 son sociales. Asimismo, se ubican 12 empresas 

que se destacan por su potencial productivo y económico. La población que se emplea en actividades 

agrícolas se estima en 30,000 jornaleros, entre asentados y trabajadores temporales. De esa cifra 

25,000 se concentran en el Valle de San Quintín, que también agrupa al mayor número de migrantes, 

las empresas que fueron encuestadas se ubican desde el poblado de Colonet hasta el poblado del 

Rosario siendo este nuestro campo de estudio  (SAGARPA, 2013). 

Según Balestrini (1997),  la población es definida como un conjunto de personas a la cual se dirige 

un estudio específico. 

Muestra. 

Para este estudio la muestra quedó constituida por 30 empresas agrícolas ubicadas en el Valle de San 

Quintín, con una experiencia mayor de 10 años en la producción agrícola. El tipo de muestreo es no 

probabilístico, ya que la muestra se seleccionó a criterio del investigador  y en función al problema a 

investigar. Así mismo se considera una investigación descriptiva,  es decir, únicamente pretenden 

medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables 

a las que se refieren, esto es, subjetivo no es indicar cómo se relacionan éstas (Hernández, 2003). 

Instrumento de recolección de datos. 

Para efectos de la recolección de datos se utilizó un instrumento tipo cuestionario, contenido de 39 

preguntas y 7 dimensiones respectivamente, con alternativas de respuestas con una escala de Likert. 

Es decir los dos incisos antes mencionados, fueron medidos por la escala Likert. Este cuestionario 

fue evaluado por expertos con la finalidad de realizar la prueba piloto, esta actividad se realizó con la 

finalidad de perfeccionar el cuestionario y evitar su desorientación hacia el objetivo del estudio, tales 
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como evitando describir preguntas ambiguas, preguntas repetidas, preguntas fuera de la orientación 

de la investigación, etc.  Según Fortín (1999), la escala tipo Likert es una escala de medida que permite 

a un sujeto expresar en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con cada uno de los enunciados 

propuestos; la puntuación total proporciona una indicación de la actitud o de la opinión del sujeto. 

Técnica de recolección de datos. 

En el presente estudio se aplicó el cuestionario de manera directa a los propietarios de las empresas 

agrícolas, gerentes de recursos humanos y a los gerentes de inocuidad, desde el punto de vista de la 

investigación social. El cuestionario que se mencionó anteriormente se aplicó de los meses de Enero 

a Marzo del 2014. “las preguntas de un cuestionario son la expresión, en forma interrogativa de las 

variables empíricas, o indicadores respecto de los cuales interesa obtener información”. (González 

Río, 1997). 

Técnica de análisis de los resultados. 

Una vez obtenida la información de las respuestas aportadas por los encuestados los resultados se 

ingresaron el programa Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales por sus siglas en ingles SPSS 

15.0 para analizarlos según los criterios de las estadística descriptiva utilizando la técnicas para el 

análisis cualitativo y de interpretación de los resultados, los cuales se analizaron por la frecuencia 

obtenida según las categorías establecidas en el mismo orden en el que se presentan las dimensiones, 

después los datos se presentan en matrices y gráficos estadísticos para su mejor comprensión y 

análisis.  

Sistema de variables. 

El presente estudio cuenta con  una variable independiente que se refiere a la Eficiencia de la 

capacitación en las empresas agrícolas en el Valle de San Quintín, para poder conocer esta eficiencia 

fue necesario elaborar 8 dimensiones que abarca los programas de capacitación, participación del 

personal, instalaciones, cultura organizacional, desempeño, ingresos,  comunicación y así mismo esta 

dimensiones están compuestos por indicadores los cuales dan lugar a cada una de los ITEMS 

elaboradas para conocer la respuesta de cada uno de los participantes. Es el conjunto de variables 

presentes en la investigación las cuales se consideran por Ramírez (1996), como la forma más 

expedita de focalizar los aspectos de la realidad que se investiga.  
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RESULTADOS 

Se muestra de manera general que la participación de los jornaleros agrícolas le da un mayor nivel de 

competitividad  a las empresas agrícolas  

Los programas de capacitación se están mejorando cada ciclo de producción y esto se debe 

principalmente al nivel de competencia que exige el mercado, por tal motivo las empresas deben estar 

preparadas para hacer frente a esta necesidad y de acuerdo 

Gráfica número 1. Como se observa en la gráfica, la participación que se tiene de los trabajadores 

al estarse capacitando es muy buena y esto se ve reflejado con el 56.7%, es importante considerar que 

de acuerdo a la opinión de los productores esta participación beneficia principalmente en aprovechar 

la información que se les brinda en cada una de las sesiones, así mismo esta participación permite 

que los trabajadores se desenvuelvan con mejor eficiencia dentro de cada una de sus actividades, así 

mismo el 36.7% de los encuestados opino que la participación es muy buena y así mismo esto 

beneficia tanto al trabajador como a la empresa, finalmente con un porcentaje del 6.7% opino que la 

participación es regular.   

 

Grafica número 1. Fuente: Elaboración propia de acuerdo a los datos obtenidos.  

 

Gráfica número 2. Como se puede apreciar según la opinión de los encuestados, el 60% afirma que 

existe mucho compromiso por parte de los trabajadores agrícolas para capacitarse, esto beneficia a 

las empresas ya que con esta participación la empresa invierte de manera correcta sus recursos 

económicos, humanos e intelectuales y así mismo son aprovechados por sus trabajadores, mientras 

que el 23.3% respondió que el compromiso es regular, mientras que el 16.7% respondió que el 
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compromiso es demasiado y esto se ve manifestado cuando los trabajadores desean estar más 

capacitados para realizar mejor sus actividades y así poder ascender de puesto. 

 

Grafica número 2. Fuente: Elaboración propia de acuerdo a los datos obtenidos.  

Gráfica número 3. Como se puede apreciar en el cuadro el 60% respondió que la capacitación les 

ayuda mucho a incrementar la productividad de sus trabajadores y esto se debe principalmente porque 

al ofrecerles capacitación los trabajadores mejoran sus habilidades, destrezas y aptitudes, mientras 

que el 36.7% respondió que es demasiado lo que la capacitación les ayuda a incrementar su 

productividad, mientras que un porcentaje muy mínimo representado por el 3.3% opino que la 

capacitación les ayuda muy poco a incrementar su productividad.  

 

Grafica número 3. Fuente: Elaboración propia de acuerdo a los datos obtenidos.  
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Gráfica número 4. Como se puede apreciar en la gráfica de acuerdo a la opinión de los encuestados 

el 63.3% respondió que la capacitación les ayuda demasiado a competir dentro del mercado y esto es 

gracias a la calidad y presentación que se tiene de sus productos, mientras que el 36.7% opino que la 

capacitación le ayuda mucho a competir dentro del mercado y esto se debe principalmente porque 

puede hacer frente a las demandas que el mercado requiere.  

 

Grafica número 4. Fuente: Elaboración propia de acuerdo a los datos obtenidos.  

 

Tabla número 1.- Productos que cultivan y la frecuencia en que se analiza el desempeño después 

de la capacitación. 

Tabla de contingencia de productos que se cultivan ¿Con qué frecuencia se analiza el desempeño de los 

trabajadores agrícolas después de la capacitación? 

 

¿Con qué frecuencia se analiza el desempeño de los jornaleros después de la 

capacitación?  

Productos que cultivan Regular frecuentemente muy frecuentemente Total 

Otros 50%  50% 100% 

Calabaza 40% 40% 20% 100% 

Fresas 18% 18% 63.6% 100% 

tomate  43% 57.1% 100% 

Pepinos  40% 60% 100% 

0% 0% 0%

36.70%

63.30%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Nada Poco Regular Mucho Demasiado

¿Qué tanto le ayuda la capacitación para competir 
dentro del mercado?



298 

 

Tabla número 1. Fuente: Elaboración propia de acuerdo a los datos obtenidos.  

 

Grafica Número 5. Fuente: Elaboración propia de acuerdo a los datos obtenidos 

Tabla número 1 y grafica número 5.  De acuerdo a los datos obtenidos se puede apreciar que las 

empresas agrícolas de pepinos con un alto porcentaje del 60%  muy frecuentemente analizan el 

desempeño de sus trabajadores después de ofrecerles la capacitación,  representando un medio 

porcentaje se encuentran las empresas agrícolas productoras de fresas con un porcentaje del 63.6% 

en el que ellos afirma que frecuentemente analizan el desempeño de sus trabajadores y finalmente las 

empresas agrícolas productoras de tomates que frecuentemente realizan las evaluaciones está 

conformado por el 43%.  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Con el presente trabajo de investigación realizado en las empresas agrícolas en el Valle de San Quintín 

del municipio de Ensenada, Baja California, cabe recalcar que para estas empresas es muy importante 

la participación que demuestran sus trabajadores al capacitarse, esto permite que las empresas tenga 

trabajadores con mejores conocimientos, habilidades y  aptitudes que permiten a la empresa a ser más 

competitiva, esto se puede ver reflejado cuando la empresa tiene mayor participación dentro del 

mercado y le ayuda a incrementa su productividad, los trabajadores realmente se comprometen y los 

hace formar parte de la empresa. Es importante resaltar que cuando una empresa se vuelve 

competitiva mejoran los ingresos de sus trabajadores y de la misma empresa.  
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Se recomienda que los dueños de estas empresas sigan ofreciendo sus programas de capacitación y 

de esta manera se aprovechen los recursos que se están invirtiendo, así mismo se recomienda seguir 

con esta investigación para determinar si existe un mayor nivel de participación por parte de los 

trabajadores agrícolas, determinar si el nivel de participación en el mercado ha incrementado y 

conocer su nivel de competitividad con respecto a empresas del mismo giro agrícola.  
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RESUMEN 

El artículo busca reconocer cómo se manifiesta la predisposición a la tecnología en usuarios de 

comercio electrónico en Bogotá - Colombia.  Para tal fin, se presenta desde una perspectiva teórica 

los conceptos de comercio electrónico y predisposición tecnológica. Luego, con base en el 

Technology Readiness Index (TRI), se presenta un informe descriptivo interpretativo que analiza 

las opiniones de los asistentes a grupos focales segmentados por edad, género y nivel educativo. Se 

logro establecer que la educación (más que la edad y el género), acceso a canales de pago no 

asociados con entidades bancarias, garantías de seguridad, mejoras en la forma como las empresas 

interactúan con sus clientes, entre otros aspectos, determinan la percepción de las personas en 

cuanto a su predisposición al uso de tecnología y portales de comercio electrónico. Por tanto, el 

hecho que las organizaciones contemplen estas manifestaciones puede determinar su capacidad para 

competir en los mercados digitales. 

Palabras Clave: Comercio electrónico, predisposición tecnológica, percepción, usuario. 

 

ABSTRACT 

This article seeks to recognize how develops the technology readiness in users of e-commerce in 

Bogota - Colombia. For this purpose, it is presented from a theoretical perspective what is 

understood by e-commerce and technological readiness. Then, based on the Technology Readiness 

Index (TRI), it is presented a descriptive interpretative report, which analyzes the opinions of the 

attendees to focus groups segmented by age, gender and level of education. It was established that 

education (more than age and gender), access to payment channels not associated with banking 

institutions, safety guarantees, improvements in the way companies interact with their clients, 

among other aspects, determine people’s perception regarding their readiness to the use of 

technology and e-commerce portals. Therefore, the fact that organizations take into account these 

manifestations will determine their ability to compete in the digital markets of Bogota. 

Keywords: Electronic commerce, e-commerce, technological readiness, perception, user. 

                                                             
1 *Universidad Central 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se concentra en el estudio de la predisposición a la tecnología en usuarios 

de comercios electrónicos en la ciudad de Bogotá-Colombia, tomando como referencia el modelo 

denominado Índice de Predisposición Tecnológica (Technology Readiness Index TRI, por sus siglas 

en inglés) (Parasuraman & Colby, 2001) (Parasuraman, 2000) el cual se fundamenta en cuatro 

factores: Inseguridad, innovación, incomodidad y optimismo. Es a partir de estos elementos como 

se determina en tres grupos poblacionales segmentados por rangos de edad y nivel educativo los 

aspectos que inhiben o potencian el uso de tecnología y portales de comercio electrónico.  

Buscando contextualizar al lector, inicialmente se plantea un marco teórico de referencia en torno a 

dos conceptos base de la investigación: Comercio electrónico y predisposición tecnológica.  Luego, 

se establecen los aspectos metodológicos para finalmente, presentar los principales hallazgos 

resultado de la realización de entrevistas por grupos focalizados los cuales han permitido reconocer 

cómo se manifiesta el constructo predisposición a la tecnología en un conjunto variado de población 

de la ciudad de Bogotá. 

 

ALGUNAS APROXIMACIONES SOBRE EL CONCEPTO DE COMERCIO 

ELECTRÓNICO 

El comercio electrónico es una modalidad de compra a distancia o no presencial por la que se 

adquieren bienes o servicios, fundamentada en la transmisión de datos por vía redes de 

comunicación, entre las que se destaca Internet, y que constituye un método reciente para hacer 

negocios. La actividad misma incorpora procesos previos de compra, como relativos a la post-

compra (Colombia Digital, 2012) (Rodríguez, 2003). El comercio electrónico  implica tres 

escenarios posibles (Colombia Digital, 2012): 1. El modelo de negocio que una organización 

presenta debe favorecer la implementación de la tecnología para permitir la automatización de 

procesos y flujos sobre la actividad de la organización; 2. La posibilidad de implementar 

comunicaciones que faciliten el desarrollo de los intercambios; 3. La posibilidad e intención de 

crear y construir relaciones mutuamente beneficiosas con todos los agentes involucrados en los 

intercambios (Friedman & Miles, 2002) (Sheth & Parvatiyar, 1995). La Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) define el comercio electrónico como la venta y 

compra de bienes o servicios administrada en redes de computadores por métodos específicamente 

diseñados para el propósito de recibir y entregar órdenes (donde se excluye la vía telefónica, el fax 

o los correos electrónicos manualmente digitados). Los bienes y servicios son ordenados por estos 

métodos, pero el pago y la entrega final no tiene que darse necesariamente de manera online 

(OCDE, 2011) . De modo similar, la Organización mundial del Comercio (OMC) define el 
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comercio electrónico como la producción, publicidad, venta y distribución de productos a través de 

redes de telecomunicaciones, dividida en tres categorías: búsqueda, transacción y entrega 

(Rodríguez, 2003). 

 

¿QUÉ SE ENTIENDE POR PREDISPOSICIÓN TECNOLÓGICA? 

La predisposición tecnológica es el proceso individual por el cual se reconoce la importancia de un 

producto o servicio que involucra tecnología, ya que se encuentran ventajas bajo su uso o aplicación 

(Ellen, Bearden, & Sharma, 1991). Parasuraman (2000) establece que la predisposición a la 

tecnología (Technology Readiness) es el conjunto de creencias del cliente entorno a la tecnología, la 

cual se encuentra asociada a la facilidad de uso de productos y servicios basados en tecnologías. En 

diversas revisiones se indican algunos elementos relacionados con la predisposición tecnológica, 

como son las características personales (por ejemplo, actitudes optimistas o inseguras) las 

características demográficas (por ejemplo la edad, el sexo o el nivel educativo), entre otras variables 

como experiencias previas en el uso de la tecnología evaluada o tecnologías similares (Ellen, 

Bearden, & Sharma, 1991). Otras variables indicadas en antecedentes de investigación asocian la 

predisposición tecnológica con aspectos como tiempo de espera percibido al momento de usar algún 

servicio electrónico, la facilidad de uso, la diversión que representa la tecnología y el rendimiento 

de la misma (Dabholkar & Bagozzi, 2002). 

Una consecuencia de la predisposición tecnológica es la aceptación tecnológica (Lam, Chiang, & 

Parasuraman, 2008). La aceptación tecnológica tiene que ver con el proceso de adquirir un artefacto 

electrónico (por ejemplo, una tableta, un teléfono inteligente o suscribir un contrato a un servicio 

electrónico) (Brown & Venkatesh, 2005) (Pagani, 2004). Dicho proceso de adopción requiere una 

decisión de continuidad de uso del producto o servicio, es decir, que el uso del producto o servicio 

se mantenga a través de eso (Karahanna, Straub, & Chervany, 1999). 

 

METODOLOGÍA 

El enfoque metodológico para comprender la predisposición tecnológica en usuarios de comercio 

electrónico es de tipo descriptivo interpretativo, con una fase de trabajo de campo de corte 

cualitativo-exploratorio, correspondiente a la realización de seis grupos focales en los cuales 

participaron un total de 31 personas de la ciudad de Bogotá (Colombia). Buscando tener la mayor 

heterogeneidad posible en términos de características demográficas, la selección de los participantes 

tuvo en cuenta rango de edad, nivel académico y género y no se definió como criterio de exclusión 

si las personas tenían una relación previa con comercios electrónicos, esto con el fin de que los 

datos recolectados permitieran tener una perspectiva más amplia sobre el fenómeno estudiado sin 
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limitarlo a aquellos que ya contaban con una experiencia previa. La tabla 01 presenta la 

composición de cada uno de los grupos. 

Tabla 01. Características de los asistentes por grupo focal. 

Grupo Perfil Asistentes por genero 

Grupo 1 
Años: < = 24 años 

Formación: < = Bachillerato 

Hombres: 2 

Mujeres: 3 

Grupo 2 
Años: Entre 25 y 45 años 

Formación: < = Bachillerato 

Hombres: 6 

Mujeres: 0 

Grupo 3 
Años: > 45 

Formación: <= Bachillerato 

Hombres: 1 

Mujeres: 4 

Grupo 4 
Años: < = 24 

Formación: > = Bachillerato 

Hombres: 4 

Mujeres: 2 

Grupo 5 
Años: Entre 25 y 45 años 

Formación: > = Bachillerato 

Hombres: 3 

Mujeres: 2 

Grupo 6 
Años: > 45 

Formación: > = Bachillerato 

Hombres: 4 

Mujeres: 

Fuente: Elaborado por autores. 

Las preguntas que guiaron los grupos focales se formularon con base en el modelo Technology 

Readiness Index (TRI) propuesto por Parasuraman (2000), el cual está conformado por cuatro 

factores (innovación, optimismo, incomodidad e inseguridad) los cuales inhiben o contribuyen a la 

aceptación de productos y servicios tecnológicos (Parasuraman & Colby, 2001) (Parasuraman, 

2000). Aunque el modelo presenta algunas observaciones, otros autores analizan los cuatro 

constructos del modelo TRI y muestran como los mismos afectan la intención de uso de un servicio 

específico, y esta influencia se encuentra mediada por las creencias que sobre tecnología tenga el 

individuo (Lin, Shih, & Sher, 2007) (Lin & Hsieh, 2006). Por tanto, se consideró pertinente su uso 

para los fines de la investigación.  

La tabla 02 se presenta la batería de preguntas elaboradas a partir del modelo TRU las cuales 

guiaron las discusiones en los grupos focales.  
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Tabla 02. Preguntas guía para discusión en Grupos Focales elaboradas con base en el Modelo 

Technology Readiness Index (TRI).  

Factor Preguntas 

Inseguridad 

- ¿Qué piensa sobre las transacciones comerciales que se realizan por 

internet? 

- Cuando las ha hecho, ¿Cómo se ha sentido realizándolas? 

- Qué tipo de transacciones comerciales ha hecho por internet? 

- Cuáles han sido las condiciones de seguridad que han tenido estas 

transacciones? 

- ¿Agregaría alguna condición de seguridad a estas transacciones? 

- Cómo evaluaría estas transacciones en términos de inicio, proceso y 

resultado?  

Innovación 

- Cuáles son las habilidades que usted considera que tiene en relación al 

uso de tecnologías de la información y la comunicación? 

- ¿Se encuentra al tanto de los productos tecnológicos que se lanzan al 

mercado? 

- ¿De qué manera se informa y adquiere estos productos? 

- Cuándo adquiere el producto se apoya en otros (familiares, amigos, 

soporte técnico) para su posterior uso? 

Incomodidad 

- En general ¿Cómo es su relación con el comercio electrónico y la 

tecnología? 

- ¿De qué manera le es útil el personal técnico cuando le explican el uso de 

la tecnología? 

- ¿Si tiene dificultades con un dispositivo tecnológico cómo soluciona el 

problema? 

- ¿Cómo se siente cuando otras personas observan que tiene problemas con 

algún dispositivo tecnológico? 

Optimismo 

- ¿Cuáles son las ventajas que usted percibe en el comercio electrónico y la 

tecnología para la vida de las personas? 

- ¿Cómo percibe el futuro en relación con el comercio electrónico y la 

tecnología? 

Fuente: Elaborado por autores. 

El análisis de los datos obtenidos en los grupos focales se realizó principalmente por medio del 

software de análisis cualitativo Nvivo para la categorización de información, obteniendo mapas 
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conceptuales, gráficos de respuesta y nubes de palabras. Con base en estas herramientas, se elaboró 

un informe de tipo descriptivo-interpretativo el cuál analiza cada uno de los grupos segmentados 

por rangos de edad. Luego se analizó la predisposición tecnológica al uso de comercio electrónico 

en la ciudad de Bogotá – Colombia, tomando algunas citas ilustrastrativas de los participantes. 

Estos análisis se realizaron teniendo en cuenta lo enunciado por Valles (2000): “sobre la base de la 

reducción descriptiva de información, se añade un esfuerzo analítico interpretativo” (p. 328). A 

continuación se presentan los principales resultados. 

Grupos con edad menor o igual a 24 años. 

En este grupo se evidencia cierto grado de temor en relación a utilizar el comercio electrónico 

indistintamente del nivel de formación de los participantes. Por otro lado, merece la pena destacar 

que la mayoría de los participantes manifestaron no tener tarjeta de crédito, por lo que no pueden 

realizar transacciones por medios electrónicos. Quienes tienen formación menor a bachillerato, no 

han hecho transacciones por internet, mientras que los que poseen formación superior y tarjeta de 

crédito han comprado: paquetes, ropa, accesorios, pagos, servicios públicos, servicios bancarios, 

pago de tarjetas de crédito, tiquetes terrestres, entre otros. De igual forma, manifiestan tener buenas 

experiencias haciendo uso de los servicios electrónicos: por ejemplo mercado libre. 

En cuanto a las medidas de seguridad, se menciona la necesidad de usar claves, usar software y 

computadores seguros. Con lo cual se entiende que algunos de los participantes con mayor nivel de 

formación, tienen un conocimiento básico en relación a las medidas de seguridad. 

Este grupo percibe algunos beneficios en el uso de internet: Ahorro de tiempo, reducción de costos 

en la comunicación, descuentos, seguridad en relación a no tener que transportar dinero en efectivo, 

agilidad y oportunidades de comercio 24 horas. A su vez, algunas desventajas: Inseguridad de las 

transacciones, desconocimiento en el uso de las páginas, necesidad de interactuar con personas, 

dificultades en el evento de hacer reclamos, publicidad engañosa y virus. 

Ambos grupos perciben innovación en el uso de la tecnología, sin embargo, llama la atención que 

las personas con mayor formación, consideran estar al día, conocer y manejar los cambios 

tecnológicos, aplicaciones y páginas web. Entre las aplicaciones se destacan: Correos, Facebook, 

redes sociales, twitter y youtube.  Adicionalmente, buscan ayuda en foros, con técnicos o cuentan 

con redes de apoyo conformada por expertos. 
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Consideran que es inevitable el desarrollo de la tecnología y su incorporación en el desarrollo de la 

sociedad actual. Así mismo, manifiestan que el comercio electrónico seguirá su desarrollo y estará 

en todas las actividades del ser humano, al punto de transformarse en algo cotidiano. 

Grupos entre 25 y 45 años. 

Ambos grupos perciben inseguridad en las transacciones electrónicas. En el grupo con formación 

bachillerato o inferior, las personas prefieren hacer las transacciones personalmente, aunque 

reconocen las ventajas de hacer transacciones electrónicas, aun así prefieren la experiencia de ir al 

almacén, ver, tocar y probar los productos. Mientras que en el grupo con mayor formación se 

considera que las transacciones por internet son “supremamente buenas” (opinión de participante a 

grupo focal), aunque pueden ser inseguras y se necesita mayor formación y capacitación para 

superar los temores y la resistencia al cambio. 

El grupo con mayor formación ha transado en internet suscripciones a servicios de televisión online, 

compras de bienes en Estados Unidos, tecnología, libros y juguetes. Por su parte, en el primer grupo 

no han hecho transacciones por internet.  

Ambos grupos perciben inseguridad en las transacciones por internet. Consideran que es necesario 

mejorar las condiciones de seguridad, usar equipos seguros, implementar esquemas de seguridad, 

usar tokken. Así mismo, los dos grupos reconocen las ventajas en el uso de los medios electrónicos: 

rapidez, agilidad, economiza dinero en las transacciones y proporciona comodidad.  

Para el grupo de bachillerato o menor, el uso de medios virtuales presenta algunas amenazas, en 

particular llama la atención el hecho de que sus preocupaciones están asociadas a la relación 

interpersonal: Aísla a las personas, acaba con las relaciones personales y convierte a las personas en 

adictos (a manera de enfermedad) a la tecnología. Por su parte, en el grupo de personas con mayor 

formación las desventajas percibidas se asocian a la inseguridad de las transacciones, robo de 

información, uso comercial de los datos y vulnerabilidad de las personas a través de la información. 

En relación a la innovación se puede percibir una clara diferencia entre los dos grupos. Del grupo de 

personas con formación menor a bachillerato, la mayoría manifiesta no estar interesados en la 

tecnología, ya sea por falta de tiempo o carencia de dinero. Consideran que la “tecnología los 

atropella” (opinión de participante a grupo focal), reconocen temor a equivocarse y lo que puedan 

pensar las personas, por lo que tienden a buscar ayuda en su familia y amigos, mientras que en el 

grupo con mayor formación se evidencia un claro interés en la tecnología y sus usos. Así mismo, 

manifiestan gusto y habilidad, aunque son conscientes de sus limitaciones, sin embargo,  cacharrean 
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o indagan con el fin de resolver las dificultas que se puedan presentar. Y aunque no tienen 

problemas en pedir ayuda a amigos o conocidos, también se apoyan en google, videos, tutoriales y 

foros. 

Ambos grupos reconocen la importancia de la tecnología en el desarrollo futuro de la sociedad, por 

tanto, reconocen la importancia de estar en permanente actualización. Consideran que el comercio 

electrónico cambiará la vida de las personas y que la tecnología estará en todos los aspectos de la 

vida de las personas. 

Grupos de personas mayores a 45 años. 

Ambos grupos consideran que las transacciones electrónicas son beneficiosas, fáciles, prácticas, 

ahorran tiempo y evitan desplazamiento pero reconocen que se deben mejorar las medidas de 

seguridad dado que es relativamente fácil vulnerar la seguridad de los sistemas para acceder a la 

información de las personas. 

En el grupo de personas con mayor nivel de formación se  han hecho compras usando medios 

virtuales: Pagos, transacciones bancarias, transacciones de una cuenta a otra, transferencias 

bancarias, compras, recargas de celular, planes, pagos de servicios públicos, tarjetas, boletas para 

conciertos, groupones, compra de ropa, computadores / tecnología, pago proveedores. Manifiestan 

experiencias positivas y seguras, así como la implementación de mecanismos que les ayuden a 

protegerse. 

Ambos grupos reconocen las ventajas que tiene el acceder y usar tecnología. En el grupo de 

personas con nivel de formación bachillerato o menor, consideran que el comercio electrónico 

otorga agilidad, mayor velocidad, evita el uso de intermediarios, facilita el acceso a la información 

y facilita los procesos. En el grupo de mayor formación consideran que la tecnología facilita la 

comunicación, la transferencia de dinero, ahorra tiempo y dinero asociado con desplazamientos. 

Es importante resaltar que en el grupo con formación menor a bachillerato consideran que los 

jóvenes no están desarrollando capacidades prácticas en relación a la tecnología, si no que se están 

orientando en aplicaciones de ocio. Así mismo creen que es necesario fortalecer la formación 

relacionada con tecnologías de información y comunicación en los colegios y universidades. Por su 

parte en el grupo con mayor formación, creen que es necesario mejorar la capacitación y la 

formación en tecnología, aumentar la información y publicidad, mejorar la seguridad  ya que las 

“habilidades están, pero falta desarrollarlas” (opinión de participante a grupo focal). 
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En cuanto a la posibilidad de pedir ayuda frente a un inconveniente, para el grupo con formación 

menor a bachillerato resulta más fácil recurrir a sus amigos, familiares o técnicos, mientras que en 

el grupo con mayor formación prefieren experimentar antes que informarse, buscar ayuda en sitios 

web, videos, tutoriales, o buscan ayuda con personas expertas en el tema. 

Ambos grupos consideran importante el desarrollo de la tecnología, piensan que otorgarán ventajas 

a quienes las utilicen, cambiará a la sociedad y la economía. El comercio electrónico será cada vez 

más fuerte y transformará las necesidades a nivel de los individuos, la sociedad y las 

organizaciones. 

 

ANÁLISIS DE MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCTO DISPOSICIÓN TECNOLÓGICA 

En relación a la percepción respecto a la tecnología, en los grupos estudiados fue posible evidenciar 

cierto grado de temor a lo desconocido y lo complicado que parece el uso de los sistemas (Grupo 2 

y 4). Algunos de los participantes (Grupo 1) consideran que las dificultades están asociadas a la 

falta de preparación, debido a que su proceso de formación no contó con este tipo de apoyo. Por 

esta razón, las personas mayores necesitan evidencia física de las transacciones y desconfían de los 

procesos virtuales. En tal sentido, las generaciones actuales y las que están por venir tenderán a 

utilizar con mayor facilidad las tecnologías de la Información y la Comunicación. 

En contraste, otros participantes consideran que el modelo capitalista y los desarrollos propios de la 

tecnología, están formando jóvenes que saben usar aplicaciones en su móvil, pero que carecen de 

capacidad de análisis y comprensión de lectura. Saben buscar aplicaciones asociadas a ocio, pero les 

cuesta implementar soluciones productivas o académicas. Sin embargo, los participantes que se 

encuentran estudiando manifestaron que dentro de su formación, encuentran pocos espacios 

académicos que fomenten o desarrollen el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, por lo tanto ellos aprenden a partir de lo que necesitan y puedan descargar en sus 

móviles. 

En términos generales los participantes consideran que en Colombia, falta formación y educación 

en el manejo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en todos los ámbitos. Aunque 

el uso del internet aumenta y parece que muchas personas lo usan, aún falta educar a las personas 

para que puedan usar de manera adecuada la tecnología. 

Ahora bien, en los asistentes a los grupos focales se evidencia el uso recurrente de la expresión 

“toca acostumbrarnos”. Esto permite evidenciar, al menos dentro de los participantes, que perciben 

el uso del internet como una necesidad, aunque no parece que la decisión fuera placentera. De igual 
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forma, se identifica temor asociado al uso de las tarjetas de crédito para hacer los pagos, esto se  

explica por el grado de incertidumbre que genera el no tener claro quien provee el servicio, al igual 

que, en caso de tener algún problema, no se sabe quién asume la garantía de los mismos, así como 

las dificultades asociadas a la compra de un bien, sin poder verlo o probarlo antes. 

Los participantes reconocen las dificultades y temores existentes, también manifiestan saber que 

cada día el uso de internet y en general el comercio electrónico será mayor, pese a la resistencia que 

pueda surgir entre algunas personas (especialmente las de menor nivel educativo) los cambios 

seguirán aunque tome tiempo el proceso de adaptación. 

En general, los participantes consideran que el comercio electrónico facilita procesos, al igual que 

permite adquirir bienes y servicios que no necesariamente están en Colombia. Quienes respondieron 

de manera favorable durante el proceso, manifiestan contar con experiencias positivas de 

transacciones por internet, ya sean propias o de personas conocidas que han tenido resultados 

favorables por este medio. 

Merece la pena destacar que quienes usan de manera frecuente las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación, usan internet en busca de tutoriales, videos y asesoría para resolver las 

dificultades que puedan tener a la hora de aproximarse a la tecnología (Grupo 3), aunque no 

descartan pedir ayuda a expertos, la primera alternativa es buscar soluciones de manera autónoma. 

Este mismo grupo señala no tener problemas en preguntar y pedir asesoría:  

“que pena pero vale más preguntar que quedarse con la duda o pasar por ignorante” 

(Percepción de asistente a Grupo 3). 

Por su parte los participantes del Grupo 6, manifiestan tener buenas experiencias en relación al 

manejo del dinero y el tiempo. Usar el comercio electrónico es más práctico en relación a transar 

con medios tradicionales al permitir no exponerse a llevar dinero en la calle. De igual forma, el 

ahorro de tiempo, evitar desplazamientos y la facilidad de los trámites. 

“es una manera de evitar andar con plata en las manos, si no es más fácil, es más práctico” 

(Percepción de asistente a Grupo 6). 

Con el auge del internet y las dificultades de movilidad y seguridad de la ciudad, resulta más 

atractivo hacer uso de los mecanismos de pago electrónico, en particular señalan los desarrollos en 

este campo de los bancos, así como los mecanismos para motivar el uso de estos servicios por 

medio de promociones, descuentos y regalos para quienes deciden hacer uso de tiendas virtuales o 
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pagos electrónicos (Grupo 6). En el Grupo 6 se evidencia también buenas experiencias relacionadas 

con pago de proveedores, servicios públicos, cupones de descuento, boletería para conciertos, etc. 

Sin embargo, consideran que la experiencia favorable depende en gran medida de la calidad de la 

conexión a internet y de las características del equipo que se usa (computador).  

Entre los participantes del Grupo 4 se considera que las buenas experiencias en el uso de comercio 

electrónico también depende de la educación de las personas para que puedan implementar 

mecanismos para garantizar la seguridad de las transacciones, verificar la seguridad de las páginas, 

por ejemplo, acceder de manera directa, no por buscadores o vínculos remitidos a los correos 

electrónicos. Es importante tener antivirus, usar equipos confiables y verificar la reputación de la 

empresa. No se puede delegar esa responsabilidad solamente en las empresas que ofrecen productos 

por internet. 

En el Grupo 1 manifestaron no confiar en las transacciones electrónicas por situaciones negativas 

ocurridas a personas conocidas o cercanas. En particular se destaca lo asociado a los tiempos de 

entrega, garantía en los productos, las dificultades en cambiar los bienes si no satisfacen al cliente, 

la necesidad de contar con tarjeta de crédito, así como los problemas en relación a las expectativas 

frente al producto, debido a que la imagen no reemplaza la experiencia de probar el bien antes de 

adquirirlo, aspecto manifestado por los grupos 2 y 4. Por otro lado, se considera la existencia de 

sobrecostos por comprar a través de internet, en este sentido, el producto llega a tiempo a la puerta 

de la casa, pero cuesta un 20% a un 25% más, dependiendo el tipo de producto puede ser favorable 

o no. 

“Yo pues sin embargo tengo mis dudas frente a esos tipo de comercio, yo me siento 

inseguro, hombre consulto mucho el internet, leo cosas, pero al final desconfió de si me va 

llegar el producto que estoy viendo, si las especificaciones si son, si me sale dañado a 

quien voy y le reclamo” (Percepción de asistente a Grupo 4). 

Los participantes del Grupo 1 y en general, los que se encuentran en un rango de edad inferior a los 

45 años con nivel educativo superior a bachillerado manifiestan estar inscritos a varias páginas de 

internet, sin embargo, su uso se limita a consulta, verificar instrucciones y conocer opiniones sobre 

los productos. Otras actividades que indican realizar se enfocan en ver o leer noticias, videos, 

escuchar musica y consultar el correo electrónico. De acuerdo con uno de los asistentes al Grupo 1:  

 

“muestran muchos productos que día a día van ofreciendo pero realmente nunca me he 

dado a la tarea de darle clic” (Percepción de asistente a Grupo 1). 
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En el caso del Grupo 2, los participantes se muestran indiferentes frente a la importancia del 

internet dado que no les parece importante, consideran que la presión social y la necesidad de 

resolver las actividades de manera muy rápida, “tiempo exprés”, influyen de manera negativa en la 

sociedad. 

 

“…todas las transacciones comerciales me gustan a mi hacerlas personalmente, 

porque tengo el privilegio de interactuar con la gente, con el gerente, con el 

subgerente, con la atención rápida al usuario, con el cajero, como se va familiarizando 

uno y necesita, uno también tiene que depender de ellos pero hay esta calidez humana, 

mientras en el computador se limita a dos, tres segundos, cinco minutos o lo que sea y 

termino” (Percepción de asistente a Grupo 2). 

“…veo como que eso aleja a la gente, mejor dicho los aísla. Si usted se pone a mirar 

ahorita la gente va (refiriéndose a caminar texteando, mirando el celular sin poner 

atención alrededor)” (Percepción de asistente a Grupo 2). 

“no lo veo necesario, pero si es importante, sabe por qué, porque el otro día me decía 

una persona, me trato mal, me dijo que si yo en este momento no entraba a la 

tecnología, era una analfabeta” (Percepción de asistente a Grupo 2). 

En el Grupo 2 los participantes reconocen recurrir a personas cercanas (amigos, hijos, compañeros) 

para pedir orientación en relación al uso de la tecnología, especialmente en lo que tiene que ver con 

el uso de celulares. 

“mi hija  es de esas que hay veces que me enseña: “mire Mamá es tatatatata y ya”. 

Entonces yo le digo: “oiga pero que, como es eso, explíqueme despacio”, “Hay mijita 

es que usted no quiere, usted no aprende, usted todo se le olvida”, “no pues lógico, yo 

ya estoy vieja, más vieja que usted, y todo se me olvida pero si usted me enseña de esa 

manera, fácil yo aprendo” (Percepción de asistente a Grupo 2). 

Para los participantes del Grupo 3, resulta innegable el aumento en el uso de la tecnología, sin 

embargo, consideran que al menos en Colombia los avances son poco significativos debido tanto a 

la falta de inversión como a la poca formación y educación por parte de los ciudadanos para poder 

aprovechar la tecnología y todo lo que esta ofrece. 
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Dentro de las opiniones de los participantes del Grupo 1, se encuentra que para ellos resulta fácil y 

divertido involucrarse en el uso de herramientas y aprender a través de la experimentación. Las 

motivaciones para hacer uso de las tecnologías son de diferente índole: Razones laborales, 

académicas, diversión y consulta de información sobre productos, aunque no necesariamente 

impliquen la ejecución de una transacción electrónica a través de internet. Por su parte, en el Grupo 

4 manifestaron experiencias exitosas al efectuar transacciones por internet: Compra de tiquetes 

aéreos, productos en otros países los cuales fueron entregados oportunamente y en las condiciones 

pactadas. 

Ahora bien, los participantes mencionan que una de las principales dificultades está asociada con la 

percepción de inseguridad debido a que el comercio electrónico demanda tener tarjeta de crédito o 

algún medio que les permita ejecutar transacciones, además consideran que resulta muy arriesgado 

proporcionar datos por medio de internet. Además, es posible percibir la idea de que este tipo de 

transacciones tiene un alto grado de complejidad e inseguridad. 

“Yo soy una persona muy desconfiada, ya no me confió porque imagínese, económicamente 

cuesta mucho conseguir la plata”  (Percepción de asistente a Grupo 1). 

También se evidencian algunos problemas asociados a infraestructura y las conexiones de internet:  

“En ese preciso momento se va la luz, se va el internet, tienes que reiniciar el equipo, para 

mi es una sensación frustrante y estresante, porque se supone que en algo que usted se 

demora 5 minutos debe demorarse 45 minutos o 30, saca de quicio a cualquiera” 

(Percepción de asistente a Grupo 4). 

En lo que respecta a seguridad, se plantea que aún falta bastante desarrollo, se tiene la percepción 

de que las transacciones electrónicas son inseguras y que no se han generado los mecanismos 

adecuados de seguridad que permitan a los usuarios ejecutar compras por internet, esto aunado a 

que en gran cantidad de ocasiones las empresas de mensajería no son eficientes en la entrega de los 

viene adquiridos. Por su parte, el Grupo 2 considera que dependiendo del tipo de producto que se 

quiera transar, puede ser más sencillo utilizar comercio electrónico. No obstante hace falta mayor 

información y mejorar los mecanismos de seguridad. Una alternativa manifiesta para mitigar las 

percepciones de inseguridad consiste en recurrir a otras personas que conocen el producto o que han 

tenido experiencia en comercio electrónico, no se mitiga el riesgo de la transacción pero si se 

comparte o reduce el riesgo moral, aun así persiste el temor frente a la seguridad de la información 

y la probabilidad de error por parte del usuario debido a falta de información, poca experiencia, 
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desconocimiento de las herramientas de navegación y de carácter transaccional y no poder contar 

con una persona en línea a la que se le pueda preguntar. 

“Que tal la embarre, que tal haga un proceso mal, y pues, no resulte lo que yo necesito 

entonces prefiero asesorarme un poco más con la persona que ya lo ha utilizado mucho 

más” (Percepción de asistente a Grupo 3).  

Como mecanismos que pueden mejorar la seguridad del comercio electrónico se hace mención de 

los “tokken” los cuales inspiran confianza en los usuarios de medios virtuales bancarios, sin 

embargo, estos son otorgados a aquellas personas que tengan movimientos bancarios 

representativos. De igual forma, se considera que hace falta tener una persona en los portales que 

asesore o a quien se le puedan hacer consultas o reclamos. Un mecanismo adicional mencionado es 

el de reputación el cual permita calificar el servicio, desde la selección del producto hasta la 

entrega, esto permitiría a otros usuarios incrementar su confianza frente a quienes ofertan productos 

y servicios a través de internet, un modelo como “mercadolibre” o “deremate” pero que contemple 

toda la experiencia. A pesar de lo mencionado por los participantes de los grupos focales sobre 

cómo mejorar la seguridad, en especial en aquellos que han tenido mayores experiencias en 

comercio electrónico (Grupo 5), se percibe cierto grado de pesimismo al considerar que sin 

importar los mecanismos que se implementen, siempre alguien logrará estar un paso delante de tales 

medidas: Los Hackers. 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

Es innegable el impacto e importancia que para los participantes tiene el comercio electrónico en 

términos del ahorro de tiempo, agilidad, comodidad, evitar intermediarios, facilitar comunicación, 

ahorro en términos de movilidad y la posibilidad de tener acceso a información.  

También se reconocen los cambios que favorece el desarrollo de las TIC’s, se hace mención al 

teletrabajo, acceso a cursos y programas virtuales, así como al impacto en términos de la economía 

y desarrollo de los países, cambios en relación a los medios de pagos (monedas y billetes), evitar 

uso de papel, todo esto implica tiempo para el desarrollo y adaptación, pero no es posible oponerse 

a estos cambios, se considera que en el futuro la población mundial se caracterizará por ser 

“ciudadanos digitales”. Solo basta ver el auge de whatsApp y la forma en que está modificando las 

relaciones de las personas para confirmar la forma en que la tecnología seguirá expandiéndose 

dentro de las diferentes actividades de las personas, sin embargo, evaluarlo como ventaja o 

amenaza, depende del uso que cada persona o empresa le dé a la tecnología. 
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Por tanto, se considera importante generar conocimiento a partir de la utilización cada vez mayor de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación y no que estas se queden como aspectos 

propios de una moda o el uso de una herramienta sin sentido. En los grupos de mayor edad y 

formación académica se reconocen algunas limitaciones en términos de: la infraestructura de 

Colombia para soportar el comercio electrónico, bajos niveles de conectividad comparados con 

países como China y Japón, altos costos de acceso para la población, bajos niveles de adaptación 

para generaciones de baja formación académica y  ruptura de las relaciones personales, entendidas 

como la disminución del contacto interpersonal. Finalmente pero no menos importante, el nivel de 

formación influye de manera positiva en al percepción de los individuos frente a su predisposición 

al uso de tecnología, aún más que la edad o el género. 
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DESEMPEÑO EMPRESARIAL: HERRAMIENTAS CLAVE PARA SU 

IMPLEMENTACIÓN 

 

Cruz Álvarez Jesús Gerardo1 

 

RESUMEN 

Las organizaciones buscan enfrentar con estrategia los retos de competitividad 

que viven en el mundo globalizado; sin embargo la estrategia no siempre es 

clara y requiere decisiones sobre las prioridades en la organización. El objetivo 

de este estudio es explorar mediante un muestreo simple, cómo las empresas 

ganadoras del Premio Nuevo León a la Competitividad han logrado formular 

una estrategia de desempeño empresarial logrando mejorar el desempeño 

empresarial. 

Palabras clave: La voz del cliente, excelencia de manufactura, productividad, 

desempeño empresarial. 

 

ABSTRACT 

Firms challenge to face world´s global environment, however there is no clear 

strategy to follow and leads to discuss top priorities to follow. One key strategy 

is the voice of the customer in order to focus on specific segment or differentiate 

from competitors, translate customer´s needs into specifications, in addition to 

look for excellence in manufacturing to optimize downstream process, 

increasing labor productivity and return on assets. The goal for this empirical 

research is to explore how the Nuevo Leon Competitiveness Award´s winners 
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have identified top priorities in order to achieve manufacturing excellence, 

targeting increasing business performance. 

Keywords: voice of the customer, manufacturing excellence, productivity, 

business performance.  

INTRODUCCIÓN 

Hoy en día la competitividad en el mercado  es muy alta.  Las empresas día a 

día buscan hacer frente a esta situación mediante el uso de nuevas técnicas que 

incrementen sus beneficios y mejoren el rendimiento corporativo (Alfalla 

Luque, Marín García, & Medina López, 2012).  

Aburas, H.M. (2010) menciona que el rendimiento corporativo en una 

organización no es fácil de medir debido a que tiene básicamente tres enfoques. 

En primer lugar, las empresas deben cumplir objetivos financieros, sociales o 

metas internas. Algunas organizaciones se orientan principalmente a mejorar la 

calidad de los productos/servicios y otras buscan cubrir las necesidades de los 

clientes para satisfacerlos y generar lealtad hacía la organización (Allah M.H, 

Morovvati S.A., & Taki, E., 2015).  

En este sentido Agus, A. & Hassan, Z. (2011) y Koc, T. (2011) establecen que 

para la supervivencia empresarial, las empresas tienen que enfocarse a las 

necesidades de los clientes ya que conforme la competencia se intensifica, 

deberán ofrecer productos que excedan sus expectativas. 

Una alternativa para el cumplimiento de los objetivos organizacionales es la 

Gestión de Calidad Total (por sus siglas en inglés: TQM) el cual es un programa 

integral que busca alinear la organización con enfoque de servicio al cliente, 

definiendo estándares de procesos, cosechando mejoras en toda la 

organización. Alfalla Luque et al. (2012) y Bernando, M. (2014) asocian el 

término TQM con el Desarrollo Humano (HR) y la capacidad que la 
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organización tiene de adaptarse ante las nuevas métricas de la dinámica 

competitiva global. 

 

 

METODOLOGÍA 

La presente investigación tiene por objetivo la realización de un estudio 

exploratorio en el cual por medio de la aplicación de un instrumento de 

encuesta, se pretende conocer el tipo de herramientas que las empresas 

ganadoras del Premio Nuevo León a la Competitividad han utilizado en para 

incrementar el Desempeño empresarial (BP). Por otra parte se logrará 

identificar tanto el grado de implantación y los beneficios logrados. La 

selección de las variables de investigación ha sido realizada por medio de una 

búsqueda en bases de datos como EBSCO, Proquest, Scopus, Emerald y 

Springer en fechas recientes, construyendo un modelo teórico como punto de 

partida para esta perfilar el modelo de Business Performance. 

 

Revisión de la literatura 

Acorde a Cruz, J., López, J.F., & Monge, C. (2014) los factores que miden el 

BP (ver figura 1) son las ventas, la utilidad, la participación de mercado y la 

presencia de marca. El BP a su vez, involucra la excelencia en manufactura, la 

voz del cliente y la satisfacción del cliente. Para logar la satisfacción de cliente 

se requiere saber escuchar la voz del cliente e implementar la excelencia en 

manufactura. La voz del cliente permite identificar las necesidades, deseos y 

expectativas del cliente respecto un producto y/o servicio. Para ello se apoya 

de la metodología SERVQUAL y Modelo de Kano.   
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La excelencia de manufactura (LS) apoyada con las prácticas de TQM, HR, 

Control Estadístico de Proceso (SPC) y Mantenimiento Productivo Total (por 

sus siglas en inglés: TPM) traducen los requerimientos del cliente en 

especificaciones. También los elementos críticos de calidad (CTQ) forman 

parte del BP ya que permiten que los procesos tengan un monitoreo para el 

cumplimiento de los requerimientos del cliente.  

Figura 1. Técnicas que integran el Business Performance 

 

Fuente: Adaptado del Modelo de la Satisfacción del Cliente y Calidad Total de 

Cruz Álvarez, Fabián López, et al. (2014). 

 

En la siguiente tabla se identifican los principales autores, e investigaciones que 

dan soporte teórico al modelo de BP presentado. 

 

Tabla 1. Revisión de literatura relevante al Business Performance. 

Investigador Propuesta teórica 

Aburas, H.M. (2010) 

Khalid, S., Irshad, M. Z., & 

Mahmood, B. (2011) 

Koc, T. (2011) 

Agus, A. & Hassan, Z. (2011) 

TQM es una filosofía de gestión que logra 

impactos clave en las organizaciones al 

centrar su modelo en el cliente. 

Voz del cliente
Business 

Performance

Modelo 
de Kano

Modelo 
SERV
QUAL

CTQ de 
productos 

y 
servicios

TQM, 
HR, 

SPC & 
TPM

Ventas, 
utilidad, 

participación 
del mercado 
y presencia 
de marca

Excelencia en 
manufactura/servicio

 QFD Satisfacción 

del cliente 
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Investigador Propuesta teórica 

Ahmad, M. F., Zakuan, N., Jusoh, A., 

& Takala, J (2012) 

Smith, R. A., Bester, A., & Moll, M. 

(2014)   

       

Proponen que existe una relación de 

convergencia entre las herramientas TQM, 

TPM, SPC y Manufactura esbelta (LM) 

Akbar, S., Som, A. P. M., Wadood, 

F., & Alzaidiyeen, N. J. (2010) 

Allah M.H, Morovvati S.A., & Taki, 

E. (2015) 

Rahman, M. S., Khan, A. H., & 

Mahmudul Haque, M. (2012) 

Sánchez G. (2011) 

Proponen la existencia de una relación entre 

la satisfacción del cliente y los resultados 

del negocio 

Alfalla Luque et al. (2012) 

Jiménez, J. A., Jiménez, D., & 

Martínez, C. M. (2014) 

Convergencia positiva entre las prácticas de 

recursos humanos y calidad total en 

relación a la participación plena y activa del 

personal 

Bernardo, M. (2014)  

Feizollahi, S., Shirmohammadi, A. 

& Latifian, B. (2013) 

Rajnoha, R., & Lorincová, S. (2015) 

Zehir, C.E. Zehir, Ö. G. & Müceldilli, 

B. (2012) 

Yong L.S., Luen W. K., & Chye L.T. 

(2014) 

El TQM  ayuda a la innovación, ya que de 

manera integrada se desarrolla la excelencia 

empresarial y se satisfacen las necesidades 

y expectativas del cliente. 

Cruz, J., Blanco, M. & Monge, C., 

(2014) 

Cruz, J., López, J.F., & Monge, C. 

(2014) 

Propuesta de un modelo que vincula la voz 

del cliente y la excelencia de manufactura 

como variables clave en el desempeño 

empresarial 

Gonzalez, Quesada, Mueller, & 

Mueller (2011) 

Gutiérrez P. H., Gutiérrez G. P., 

Garibay L. C., & Díaz C.L. (2014) 

Establecen que la metodología de 

despliegue de la función de calidad (QFD) 

es una herramienta clave en la traducción de 

las necesidades del cliente 

Fuente: Elaboración propia utilizando información obtenida de bases de datos: 

Scopus, Mendeley, EBSCO, Emerald, y Springer del 2010 al 2015. 
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Modelo conceptual e hipótesis  

La hipótesis de trabajo establece una relación positiva entre la excelencia en 

manufactura/servicio y la voz del cliente para impactar el desempeño 

empresarial (figura 2). 

Figura 2.  Modelo esquemático de la hipótesis. 

 

Fuente: Elaboración propia basado en la revisión y análisis crítico de la 

literatura previa. 

 

En la figura 3, se presenta el modelo esquemático del modelo Business 

Performance soportado con teoría relevante a investigaciones que establecen 

cierta relación entre las variables dentro de un marco filosófico de gestión por 

calidad total (TQM) enfocado al desempeño empresarial (BP).  

 

Desempeño 
Empresaial (BP)

La voz del 
cliente 
(VOC)

Excelencia de 
manufactura 
Productos y 

Servicios (LS)
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Figura 3. Marco conceptual del Modelo Business Performance. 

 
 

Fuente: Adaptado de su fuente original en Cruz Álvarez, Fabián López, et al. 

(2014). 

 

En la figura anterior se logra observar el modelo BP el cual bajo la óptica de 

TQM centrada en el cliente, primeramente identifica necesidades de los 

usuarios por medio de herramientas tales como el modelo de Kano y 

SERVQUAL, para traducir estas en especificaciones usando QFD y enfocarse 

a una dinámica de excelencia en la ejecución de la manufactura y servicios. 

Voz del cliente Business 
Performance

Modelo 
de 

Kano

Modelo 
SERV
QUAL

CTQ de 
productos 

y 
servicios

TQM, 
HRM, 
SPC & 
TPM

Ventas, 
utilidad, 

participación 
del mercado 
y presencia 
de marca

Excelencia en 
manufactura/servicio

QFD  Satisfacción del 
cliente 

  
 

Akbar, S. et al. (2010) 

 Allah M.H. et. al. (2015) 
Rahman, M. S. et. al. (2012) 

Rajnoha, L. (2015) 
Sánchez, G. (2011) 

Ahmad, M. F., et. al. (2012) 
 Agus, A. et. al. (2011) 
Alfalla, et. al. (2012). 
Bernardo, M. (2014) 

Feizollahi et al. (2013) 
Jiménez, J. A. et. al. (2014) 

Khalid, S. et. al.  (2011) 
Koc, T. (2011) 

Rajnoha, R., et. al. (2015) 

Smith, R. A. et. al.(2014) 
Yong L.S. et. al. (2014) 

Zehir, C.E. et al. (2012) 

 
Gutiérrez, P.H. et. 

al. (2014) 

 

Aburas, H.M.(2010) 

Cruz, J., Blanco, M. & 

Monge, C., (2014) 
Cruz, J., López, J.F., & 

Monge, C., (2014) 

González, M. E., et. al. (2011).  

Gutiérrez P. H., et. al. (2014) 

González, G.L. et. al. (2014)  
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RESULTADOS 

El objeto de estudio se circunscribe a las empresas de transformación industrial 

ganadoras del Premio Nuevo León a la Competitividad en el periodo (2009-

2014). En la figura 4 se muestra la distribución de los galardonados en relación 

al sector de competencia; se identifican 20 empresas objetivo, las cuales son un 

ícono de distinción al haber logrado implementar diferentes estrategias que le 

llevaron a un plano superior de éxito en el desempeño empresarial BP. 

 

Figura 4. Ganadores del Premio Nuevo León a la Competitividad en el periodo 

del 2009 al 2014. 

 

Fuente: Elaboración propia basada en los datos recuperados de Premio Nuevo 

León a la Competitividad (2015). 

Tabla 2. Distribución por categoría de los ganadores. 

Categoría Universo total Frecuencia relativa 

Comercio Pequeño 1 5% 

Comercio Grande 1 5% 

Industria Mediana 3 15% 

Industria Grande 5 25% 

Servicios Mediana 1 5% 

Empresa, 

20

Educación

, 14

Gobierno, 

2
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Categoría Universo total Frecuencia relativa 

Servicios Grande 9 45 % 

Total 20  

Fuente: Elaboración propia basada en los datos recuperados de Premio Nuevo 

León a la Competitividad (2015). 

 

La población bajo estudio corresponde a 20 elementos, de los cuales con  un 

error máximo del 10%, un intervalo de confianza del 90% y probabilidad a 

favor del 10 % ya que es una población elite de galardonados en un Premio 

Internacional de Competitividad, resulta un tamaño de muestra de 12 unidades 

muestrales. En la tabla siguiente se muestran los indicadores de efectividad de 

la muestra y la eficiencia por estrato. 

 

Tabla 3. Eficiencia y efectividad de la muestra estratificada. 

Categoría Universo 

total 

Frecuencia 

relativa 

Encuestas 

validas 

Eficiencia  

Comercio 

Pequeño 

1 5% 1 100% 

Comercio 

Grande 

1 5% 1 100% 

Industria 

Mediana 

3 15% 1 100% 

Industria 

Grande 

5 25% 3 60% 

Servicios 

Mediana 

1 5% 1 100% 

Servicios 

Grande 

9 45 % 1 11 % 

Total 20 Muestra 12 8 66% 

Fuente: Elaboración propia basada en los datos recuperados de Premio Nuevo 

León a la Competitividad (2015). 
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Se logra observar en la tabla anterior que el estrato muestral deservicios grande 

no logró la eficiencia mínima necesaria superior al 95%, por lo que se descarta 

del estudio, y las conclusiones excluyen dicha categoría. 

El instrumento de medición se integra por seis preguntas, de las cuáles los ítems 

1, 3, y 4 corresponden a cuestionamientos exploratorios, mientras que el ítem 

número 2 tiene una escala de Lickert de 1 a 5, en dónde “5” corresponde a 

“Totalmente de acuerdo”. El sujeto de investigación corresponde al 

representante ejecutivo de la organización, quien accedió a responder el 

cuestionario. La aplicación del cuestionario fue electrónica usando la 

plataforma en línea de Google/forms, al mismo tiempo se calculó el alfa de 

Cronbach el cuál ofreció valores entre 0.70 y 0.80 entrando al margen aceptable 

de cálculo. En la siguiente tabla 4 se muestra el instrumento de recolección de 

datos – encuesta. 

 
Tabla 4. Formato de encuesta aplicada a las empresas. 

1. ¿A qué giro pertenece su Empresa? 

Industrial  Comercial  Servicios  

2. ¿Usted considera que las siguientes herramientas son clave para el 

Business Performance? 

 1 2 3 4 5 

Gestión de Calidad total (TQM)      

La Voz del Cliente (VOC)      

Satisfacción del Cliente      

Despliegue de la Función de calidad 

(QFD) 
     

Lean Manufacturing (LM)      
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Seis Sigma (6)      

Desarrollo Humano      

3. ¿Cuál es el grado de implantación de las siguientes herramientas en su 

empresa?  

 20% 40% 60% 80% 100% 

Gestión de Calidad total (TQM)      

La Voz del Cliente (VOC)      

Satisfacción del Cliente      

Despliegue de la Función de calidad 

(QFD) 
     

Lean Manufacturing (LM)      

Seis Sigma (6)      

Desarrollo Humano      

 

 

 

4. ¿Cuál es el grado de efectividad de las herramientas en su empresa?  

 20% 40% 60% 80% 100% 

Gestión de Calidad total (TQM)      

La Voz del Cliente (VOC)      

Satisfacción del Cliente      

Despliegue de la Función de calidad 

(QFD) 
     

Lean Manufacturing (LM)      

Seis Sigma (6)      

Desarrollo Humano      
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5. ¿Cuáles son los beneficios que ha obtenido de acuerdo a la efectiva 

implementación de estas herramientas? 

Fortalecimiento de su posición 

competitiva 

 

Adaptabilidad al mercado variable  

Mayor productividad  

Mayor rentabilidad  

Mejorar la satisfacción, lealtad y 

retención del cliente 

 

6. De acuerdo a su experiencia y el éxito obtenido en su organización. ¿Cuál 

es la mejor herramienta para el Business Performance? 

Fuente: Elaboración propia basada en la matriz de relación variables hipótesis 

de trabajo. 

 

 
En la siguiente tabla se presentan los resultados descriptivos del estudio de 

campo; el análisis presentado es descriptivo enfocado a las medidas de 

tendencia central, debido a que es un estudio inicial exploratorio, sin embargo 

los resultados de cada una de las preguntas logran perfilar distingos clave 

respecto a la identificación de las herramientas principales para el modelo BP, 

el grado de implantación y el beneficio palpable al interior de la organización.  

 
Tabla 5. Formato de encuesta aplicada a las empresas. 

Análisis del Perfil 

Business 

Performance 

Herramientas 

Clave para el 

Business 

Performance 

Grado de 

Implantación 

Beneficios 

enfocados al 

Business 

Performance 

Gestión de 

Calidad total 

(TQM) 

4 80% 100% 
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La Voz del 

Cliente (VOC) 
5 60% 40% 

Satisfacción del 

Cliente 
4 70% 70% 

Despliegue de la 

Función de 

calidad (QFD) 

3 60% 40% 

Lean 

Manufacturing 

(LS) 

3 20% 35% 

Seis Sigma (6s) 4 45% 35% 

Desarrollo 

Humano 
5 85% 95% 

Fuente: Elaboración propia basada en los datos recopilados del estudio 

empírico. 

 

DISCUSIÓN 

En el análisis teórico pudimos encontrar que la literatura expresa claramente 

relaciones convergentes sobre el aspecto del Desarrollo Humano y la Gestión 

de Calidad Total, por otra parte también se identifica a la luz de investigaciones 

previas que el conocer la voz del cliente y traducir estas necesidades expresas 

en requisitos de diseño y manufactura del producto y servicio es clave.  

La realidad al explorar tales inquietudes científicas por medio de un estudio 

exploratorio inicial con un tratamiento descriptivo, se pudo encontrar que la 

voz del cliente son identificadas como las herramientas clave para el éxito del 

desempeño empresarial, y herramientas tales como Lean manufacturing y el 

despliegue de la voz del cliente, no logran ser identificadas como principales; 

Por otro lado el grado de implantación incide en gestión de calidad total y 

desarrollo humano, y también coinciden respecto a los beneficios que ofrecen 

al éxito de la organización, lo cual es congruente con lo encontrado en el marco 

teórico. 
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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo identificar las capacidades logísticas con las que 

cuentan las empresas del sector farmacéutico en Ciudad Victoria, Tamaulipas.  Se realizó en una 

muestra de 70 empresas, de una población de 103, para un nivel de confianza de un 95%. El  

enfoque es cuantitativo, con un alcance de tipo explicativo y diseño no experimental. La 

información se recopiló por medio de la aplicación de una encuesta a los gerentes de las farmacias, 

la cual estaba dividida en tres bloques con un total de 24 ítems, con escala de Likert. Se realizó 

un análisis factorial exploratorio y se obtuvo como resultado que en las farmacias de Ciudad 

Victoria, Tamaulipas, se ponen en práctica las capacidades logísticas de acuerdo a la revisión de 

la literatura, siendo estas las de entrega de pedidos, tecnología, calidad, servicio logístico y 

flexibilidad de procesos. 

 

Palabras clave: Capacidades logísticas; sector farmacéutico; Tamaulipas. 

  

ABSTRACT 

The purpose of this study is to identify the logistical capabilities that have the firms in 

pharmaceutical sector in Ciudad Victoria, Tamaulipas. It was conducted on a sample of 70 

companies, out of a population of 103, for a confidence level of 95%. The approach is quantitative, 

with a range of explanatory type and non-experimental design. The information was collected 

through the implementation of a survey of managers of pharmacies, which was divided into three 

blocks with a total of 24 items, with Likert scale. An exploratory factor analysis was conducted 

and it resulted in pharmacies in Ciudad Victoria, Tamaulipas, are implemented logistics 

capabilities according to the literature review, these being the order delivery, technology, quality, 

service logistics and process flexibility. 

 

Keywords: Logistics capabilities; Pharmaceutical sector; Tamaulipas. 

                                                
1 **Universidad Autónoma de Tamaulipas- Centro Universitario “Adolfo López Mateos” 
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INTRODUCCIÓN 

  

La logística es de gran importancia para las empresas, los negocios y la sociedad en general, el 

hecho de vivir en un mundo globalizado genera la necesidad de estar preparados para adaptarse a 

las variaciones del mercado, es por eso que aquella persona, empresa o región que es capaz de 

implementar la logística en sus actividades o procesos sin duda alguna está incrementando su 

competitividad (Christopher, 2006). 

  

Lo anterior se traduce en una ventaja competitiva que le permitirá a esa persona, empresa o región 

estar por delante de sus competidores, fortalecerse y permanecer en el mercado ya sea con precios 

competitivos, productos y servicios innovadores o con calidad en el producto o servicio ofertado. 

  

Para poder desarrollar un elevado potencial de logística es necesario una organización empresarial 

competitiva que genere flujos de mercancías y actividad industrial de empresas, industrias y 

aparatos productivos. 

  

Para el caso específico del sector farmacéutico en Ciudad Victoria, Tamaulipas se busca que las 

empresas de dicho sector logren explotar sus capacidades logísticas y generen un buen manejo de 

productos farmacéuticos que les permitan posicionarse en el mercado con productos de alta 

calidad, lo cual traerá como consecuencia un incremento en las ganancias por producción y venta, 

además de ayudar al buen cuidado de la salud de la población.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El sector farmacéutico genera miles de empleos y millones de ganancias en el mundo, además del 

volumen de mercancía que traslada a diario, por lo que sus exigencias en el mercado son muy 

altas: logística, transporte especial y manejo calificado son algunos de los requerimientos que 

tiene este sector de la economía (Jiménez, 2008). 

  

Es por lo anterior que las capacidades logísticas han cobrado una gran importancia en las empresas 

de este sector, debido a que al dedicarse a la fabricación de productos para la salud y estos 

conllevan un tratamiento especial en su transporte y distribución, por lo cual el rendimiento de la 

empresa debe ser el idóneo para cumplir con estos aspectos relevantes para el traslado de 

productos farmacéuticos (Leyva, et al, 2006). 

  

Las necesidades logísticas para el transporte de productos farmacéuticos están enfocadas en tres 

aspectos esenciales: seguridad, control de temperatura y manejo de mercancía; estas son las tres 
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características más importantes que se deben cumplir para que la logística de farmacéuticos sea 

exitosa (Jiménez, 2008). 

  

Otros aspectos que están afectando a la industria farmacéutica, son las estrictas regulaciones, 

presiones de costos, alta competitividad y compromisos de plazos de entrega agresivos para ganar 

mercado sin comprometer sus utilidades. 

  

Con base en lo planteado, es importante integrar las capacidades logísticas de todas las partes de 

la cadena de suministros para aumentar el valor ofrecido al cliente final, haciendo hincapié en la 

reducción de costos, a través de la gestión de la información, el buen manejo de las mercancías y 

de la coordinación entre las partes de la cadena (Bowersox, 2007). 

  

De acuerdo a lo anterior, Ballou (2007) señala que la integración de la logística se realiza de una 

manera más ágil y eficaz gracias a la existencia de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

  

Las empresas del sector farmacéutico actualmente se ven influenciadas por diversos factores, tales 

como los altos estándares de seguridad y manejo, los requerimientos de la industria cada vez más 

exigentes, los costos cambiantes de los insumos, las tecnologías de la información y 

comunicación, así como reglamentaciones locales de los países productores (Leyva, et al, 2006). 

  

Con base a lo anterior, el papel de la logística en la industria farmacéutica ha crecido 

considerablemente por diversas razones, la principal radica en el transportar de manera oportuna, 

eficiente y segura los medicamentos. Es por esto que este sector enfrenta grandes desafíos para el 

eficiente transporte y aprovisionamiento de estos productos, sin dejar atrás el gran número de 

regulaciones del sistema de salud que causan mayor presión en la industria y crecimiento de los 

costos (Quiros, 2011). 

  

Esto requiere de una rápida distribución y soluciones e infraestructura apropiadas por parte de las 

compañías logísticas. Además se debe considerar que existe la amenaza del tráfico de 

medicamentos y drogas falsificadas por lo que en la actualidad se han implementado muchos 

cambios regulatorios (Quiros, 2011). 

 

El proceso de transportación de productos farmacéuticos requiere ciertos estándares de calidad, y 

procesos para cada etapa de traslado, requisitos regulatorios más estrictos para garantizar la 

calidad y estabilidad de productos a través de la cadena de suministro (Quiros, 2011). 
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Adicionalmente, debe existir un buen manejo  y almacenamiento de productos de control de 

temperatura, mayor visibilidad, reducción de costos de manejo y soluciones integrales, por 

mencionar algunas de las necesidades que la logística debe cumplir (Quiros, 2011). 

 

Ante lo anteriormente planteado surge la siguiente interrogante:  

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

  

¿Cuáles son las capacidades logísticas con las que cuentan las empresas del sector farmacéutico 

en Ciudad Victoria, Tamaulipas? 

  

Para dar respuesta a esta pregunta se planteó el siguiente objetivo: 

 

OBJETIVO 

  

Identificar  las capacidades logísticas con las que cuentan las empresas del sector farmacéutico 

en la zona centro de Tamaulipas.  

 

MARCO TEÓRICO 

Diversos autores definen el término logística desde diferentes perspectivas, considerando a esta 

como un sistema o un flujo de procesos y su integración en la cadena de suministro (Christopher, 

2006), algunos como: 

  

Cateora y Graham (2003) establecen que la  logística es un sistema total, que tiene como fin la 

administración del proceso de distribución que incluye todas las actividades relacionadas al 

traslado físico de las materias primas, el inventario de productos en proceso, así como el 

inventario  de productos finales desde su punto de origen hasta el punto final para su uso o 

consumo. 

  

Para  Ballou (2004) la logística es todo movimiento y almacenamiento que facilite el flujo de 

productos e información desde el punto de compra de los materiales hasta el punto de consumo y 

que permiten por lo tanto ofrecer un buen servicio  al consumidor con un costo razonable. 

Por otra parte, Christopher (2006) establece que la logística es también un proceso de administrar 

estratégicamente la adquisición, traslado y almacenamiento de materiales, partes y productos 

terminados de los proveedores a través de la organización y sus canales de comercialización. 

 

Finalmente la definición refiere que el propósito de la logística es satisfacer los requerimientos 

de los clientes, sin embargo, la logística por sí misma no basta para satisfacer los requerimientos 
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de los clientes, antes que nada se requiere un producto de primera calidad a un costo razonable 

(Lambert et al, 1998). 

  

Ahora bien, si este bien o servicio no se tiene en el momento indicado en el lugar adecuado y en 

la cantidad solicitada, se habrá perdido el esfuerzo productivo y se generará la consecuente 

insatisfacción de los clientes (Ballou, 2004). 

  

La tabla 1 muestra de manera esquemática la evolución del concepto de logística a través del 

tiempo. 

  

Tabla 1. Resumen de la evolución del concepto de logística empresarial. 

 

Época Perspectiva Orientación 

1844-1960 La  logística como distribución 

física 

Reducir costos 

1961-1990 La logística como integración 

del flujo de materiales. 

Aumentar la productividad 

1991- Actualidad La logística como integración 

en la cadena de suministro. 

Ventaja competitiva 

Fuente: Christopher (2006).  

Clasificación de las capacidades logísticas   

Se ha encontrado que las capacidades logísticas pueden hacer importantes contribuciones para el 

logro de un rendimiento superior y una ventaja competitiva sostenida. Liu y Luo (2009) declaran 

que la capacidad logística de la empresa es percibida como uno de los parámetros importantes a 

superar las expectativas de los clientes, mejorar el mercado y los resultados financieros, a través 

de la medición de la disponibilidad de productos, entregas a tiempo y crecimiento en ventas. 

 

Hafeez et al (2002) concluye que las capacidades son de valor estratégico a las empresas, y a su 

vez definen las capacidades como paquetes complejos de habilidades y conocimientos 

acumulados, que se ejercen a través de procesos de organización, que permiten a las empresas 

para coordinar las actividades y hacer uso de sus activos. 
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En cuanto a la logística, la capacidad abarca dichos comportamientos empresariales y procesos 

como servicio al cliente, capacidad de respuesta a los clientes, y el tiempo de ciclo de pedido 

(Daugherty, Stank, y Ellinger, 1998). 

  

Por consiguiente, las capacidades logísticas se definen en este estudio como las habilidades y 

conocimientos acumulados que se utilizan para coordinar las actividades logísticas y hacer uso de 

sus recursos para el cumplimiento de sus requisitos y mejorar el servicio al cliente (Chin-Shan y 

Chi-Chang, 2012; Kim, 2006; Morash y Lynch, 2002). 

  

En consonancia con investigaciones anteriores, en la Tabla 2 se muestran las capacidades 

logísticas: 

  

Tabla 2. Clasificación de las capacidades logísticas de acuerdo a investigaciones anteriores. 

 

Variables Atributos de la capacidad 

logística 

Estudios previos 

Entrega  

Entrega a tiempo 

Velocidad de entrega 

Entrega rápida 

Hayes et al. (1994), Morash et 

al. (1996), Fawcett et al. (1997), 

Morash (2001), Morash y Lynch 

(2002) 

Calidad  

Control de calidad Consistencia 

en las solicitudes 

Evitación de problemas 

Resolución de problemas 

  

 

Hayes et al. (1994), Fawcett et 

al. (1997), Morash (2001), Kim 

(2006) 

Servicio al cliente Pre-venta de servicio al cliente 

Post-venta de servicio al cliente 

Capacidad de respuesta a los 

clientes 

Morash et al. (1996), Morash 

(2001), Morash y Lynch (2002), 

Zhao et al. (2001), Kim (2006) 

Tecnología e información 

  

Sistema integrado de 

información 

Tecnología avanzada 
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La gestión del sistema de 

información 

Seguimiento de la carga 

Gilmour (1999), Morash (2001), 

Zhao et al. (2001), He y Lai 

(2012) 

  

Flexibilidad 

  

Operación flexibles 

Respuesta rápida a los pedidos 

Flexibilidad del tiempo de 

entrega 

Flexibilidad de volumen 

  

Hayes et al. (1994), Fawcett et 

al. (1997), Morash y Lynch 

(2002), Zhao et al. (2001), 

Sinkovics y Roath (2004) 

Fuente: Elaboración a partir de los autores anteriores 

  

Morash (2001) declaró: "la capacidad de la logística es el bloque de construcción para la 

estrategia de la cadena de suministro y una fuente de ventaja competitiva para el éxito la 

empresa."  

  

La logística se enfoca sobre todo al transporte y almacenamiento y manejo de materiales y 

productos, mientras que la administración de la cadena es mayor y se enfoca también a las 

relaciones con proveedores y clientes (Daniels, et. al., 2010). 

  

La logística se convierte entonces en una parte de la cadena de suministro, donde su trabajo es 

mover todo el inventario a través de la cadena (Bowersox, Closs y Cooper, 2007). 

  

Considerando las distintas perspectivas de diversos autores se puede llegar a un concepto general 

de capacidades logísticas, definiéndose como  el conjunto de habilidades y conocimientos para la 

coordinación de las actividades logísticas orientados a construir la estrategia de la cadena de 

suministro haciendo uso de los recursos para el cumplimiento de los requerimientos de los clientes 

desde el punto de origen hasta el punto final de consumo y generar una ventaja competitiva para 

el éxito de la empresa. 

METODOLOGÍA 

Esta investigación se realizó bajo el enfoque cuantitativo, que de acuerdo a Hernández et al 

(2007), es el enfoque que utiliza la  recolección de datos con medición numérica, con un alcance 

de tipo explicativo por medio del cual se buscó identificar las capacidades logísticas con las que 

cuentan las farmacias de Ciudad Victoria, Tamaulipas. 
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Población y Muestra  

La población de la presente investigación estuvo representada por el número de empresas que 

conforman el sector farmacéutico en la zona centro de Tamaulipas. Estas empresas son las 

farmacias establecidas en Cd. Victoria, con un total de 103 establecimientos (DENUE, INEGI,  

2015). 

  

Especificada la población, se utilizó la fórmula estadística para la determinación de la muestra en 

poblaciones finitas con un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto, se obtuvo una muestra de la 

población de 70 farmacias, por lo que se aplicaron un total de 70 encuestas para la obtención de 

los resultados de la presente investigación. 

  

Instrumento 

Para la recolección de los datos se realizó la construcción de una encuesta con base a la revisión 

de la literatura de la presente investigación. Este instrumento fue contestado por los gerentes o 

encargados de cada establecimiento. 

  

Esta encuesta está conformada por 24 reactivos con una escala Likert de 5 puntos, de 1. Muy en 

desacuerdo a 5. Muy en acuerdo y se encuentra dividida en cuatro secciones, comenzando con los 

I. Datos demográficos,  siguiendo con II. Capacidades logísticas, III. Valor del cliente y IV. 

Rendimiento financiero, considerando para la presente investigación solo la sección II. 

Capacidades logísticas.  

  

Dicho  instrumento fue sometido a una prueba piloto y a una validación mediante análisis 

factorial, y se determinó su confiabilidad por medio del coeficiente Alpha de Cronbach, a través 

del paquete estadístico SPSS Versión 21, en el cual se obtuvo un coeficiente de 0.869, por lo que 

todos los componentes tienen una alta fiabilidad alcanzando una alta Alpha de Cronbach por 

encima del 0.6 mínimo aceptable que se requiere.  

 

RESULTADOS 

El análisis de los resultados se realizó una vez recopilada la información, se realizó un  análisis 

factorial exploratorio (EPA) como herramienta para identificar y medir las dimensiones 

adecuadas de la variable capacidades logísticas. Para tal efecto se utilizó el método de 

componentes principales y rotación Varimax. 
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Estudio del constructo de la variable independiente: Capacidades logísticas 

Considerando los 15 ítems que miden las capacidades logísticas, se determinó que el índice de 

adecuación muestral fue adecuado (KMO) con un valor de 0.864 y el test de esfericidad de Bartlett 

resultó significativamente alto con un p-valor de .000, como se observa en la tabla 3. 

  

Tabla 3. KMO y esfericidad de Bartlett de Capacidades logísticas 

 

KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Káiser-Meyer-Olkin. .864 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 156.223 

gl 5 

Sig. .000 

  

En el análisis, considerando los 15 ítems de la variable capacidades logísticas se observaron carga 

factoriales bajas en uno de los ítems el cual fue de 0.464, por lo que tomando en cuenta que el 

peso factorial debe puntuar por encima de 0.65 para ser aceptado como elemento integrante de un 

factor para muestras de 70 observaciones, esta variable fue eliminada como elemento explicativo 

de las dimensiones de las capacidades logísticas.  

 

En la tabla 4 se muestra la matriz de componentes rotados con los ítems agrupados de la variable 

de capacidades logísticas. 

 

Tabla 4. Matriz de componentes rotados de Capacidades logísticas 

Matriz de componentes rotados a 

  

Componente 

1 2 3 4 5 

CL5. Sistema de seguimiento de 

pedidos. 

.939 .213 .158 .026 .065 

CL4. Sistema de procesamiento 

de pedidos 

.933 .248 .155 .047 .002 

CL6. Integración de la 

información 

.899 .060 .172 .038 .203 

CL7. Estándares de calidad .115 .976 -.039 .067 .013 

CL8. Inspección de calidad .115 .976 -.039 .067 .013 
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CL9. Devolución a proveedores. .300 .815 -.045 .224 .029 

CL10. Atención al pedido .181 .014 .946 .122 .061 

CL11. Suministro adecuado .161 -.071 .918 .196 .052 

CL12. Cumplimiento de 

pedidos. 

.120 -.061 .915 .146 .028 

CL1. Procesamiento de pedidos. .138 .126 .103 .900 .041 

CL3. Recepción del producto -.009 .163 .115 .856 -.014 

CL2. Entrega a tiempo -.027 .013 .272 .779 .271 

CL14. Requerimientos y gustos 

del cliente 

-.009 -.096 .033 .070 .916 

CL15. Modificación de pedido. .265 .164 .079 .135 .824 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 

Método de rotación: Normalización Varimax con Káiser 

 

Para explicar la consistencia interna de los constructos generados, se calculó el Alpha de 

Cronbach  que analiza la fiabilidad de las escalas, la cual se considera aceptable con un valor 

mínimo de 0.6 (Tabla 5).  

Tabla 5. Resultados de la validez de los constructos de Capacidades logísticas (Alpha de 

Cronbach) 

Componente Ítems Alpha de Cronbach 

Capacidad logística de 

Tecnología (CLT) 

CL5. Sistema de seguimiento 

de pedidos 

 

.957 

CL4. Sistema de procesamiento 

de pedidos 

CL6. Integración de la 

información 

Capacidad logística de Calidad 

(CLC) 

CL7. Estándares de calidad 

.944 CL8. Inspección de calidad 

CL9. Devolución a proveedores 

Capacidad logística de Servicio 

Logístico (CLSL) 

CL10. Atención al pedido 
.951 

CL11. Suministro adecuado 
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CL12. Cumplimiento de 

pedidos 

Capacidad logística de entrega 

(CLE) 

CL1. Procesamiento de pedidos 

 

.840 
CL3. Recepción del producto 

CL2. Entrega a tiempo 

Capacidad logística de 

Flexibilidad de procesos 

(CLFP) 

CL14. Requerimientos y gustos 

del cliente .726 

CL15. Modificación de pedido 

 

Como se observa en la tabla 5, todos los componentes tienen una alta fiabilidad alcanzando una 

alta Alpha de Cronbach por encima del 0.6 mínimo aceptable que se requiere. 

  

Integración de la variable Capacidades logísticas 

El análisis factorial realizado en la sección anterior, permiten identificar la integración de cada 

una de las dimensiones de las capacidades logísticas. 

  

En lo respectivo a la dimensión de Capacidad  Logística de Tecnología se encontró que las 

farmacias de la ciudad valoran 3 elementos de capacidades logísticas que son CL4. Sistema de 

procesamiento de pedidos, CL5. Sistema de seguimiento de pedidos y CL6.  Integración de la 

información. 

  

Estos elementos obtuvieron un valor promedio de 4.19, siendo la media más baja el elemento 

CL6. Integración de la información con una media de 4.03 y la más alta el elemento CL4. Sistema 

de procesamiento de pedidos con una media de 4.29. 

  

Dichos valores demuestran que las farmacias suelen valorar como notable estos elementos, los 

cuales se observan en la tabla 6. 
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Tabla 6. Valores medios: Elementos de Capacidad Logística de Tecnología. 

Dimensión Ítems Media 

Capacidad Logística de 

Tecnología 

CL4. Sistema de procesamiento de pedidos. 4.29 

CL5. Sistema de seguimiento de pedidos. 4.24 

CL6. Integración de la información 4.03 

 

En lo respectivo a la dimensión de Capacidad  Logística de Calidad se encontró que las farmacias 

de la ciudad valoran 3 elementos de capacidades logísticas que son CL7. Estándares de calidad, 

CL8. Inspección de calidad y CL9. Devolución a proveedores. 

 

Estos elementos obtuvieron un valor promedio de 4.75, siendo la media más baja su elemento 

CL9. Devolución a proveedores con 4.73, y la más alta los elementos CL7. Estándares de calidad 

y CL8. Inspección de calidad, ambos con una media de 4.76. 

                                                        

Dichos valores demuestran que las farmacias suelen valorar como notable estos elementos, los 

cuales se observan en la tabla 7. 

 

Tabla 7. Valores medios: Elementos de Capacidad Logística de Calidad. 

Dimensión Ítems Media 

Capacidad Logística de 

Calidad 

CL7. Estándares de calidad 4.76 

CL8. Inspección de calidad 4.76 

CL9. Devolución a proveedores 4.73 

  

En lo respectivo a la dimensión de Capacidad  Logística de Servicio logístico se encontró que las 

farmacias de la ciudad valoran 3 elementos de capacidades logísticas que son CL10. Atención al 

pedido, CL11. Suministro adecuado y CL12. Cumplimiento de pedidos. 

  

Estos elementos obtuvieron un valor promedio de 4.07, siendo la media más baja su elemento 

CL12. Cumplimiento de pedidos con 4.03 y la más alta el elemento CL11. Suministro adecuado 

con una media de 4.10. 

                                                        

Dichos valores demuestran que las farmacias suelen valorar como notable estos elementos, los 

cuales se observan en la tabla 8. 
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Tabla 8. Valores medios: Elementos de Capacidad Logística de Servicio logístico. 

Dimensión Ítems Media 

Capacidad Logística de 

Servicio logístico. 

CL10. Atención al pedido 4.07 

CL11. Suministro adecuado 4.10 

CL12. Cumplimiento de pedidos 4.03 

  

En cuanto a la dimensión de Capacidad  Logística de Entrega se encontró que las farmacias de la 

ciudad valoran 3 elementos de capacidades logísticas que son  CL1. Procesamiento de pedidos, 

CL2. Entrega a tiempo y CL3. Recepción del producto. 

  

Estos elementos obtuvieron un valor promedio de 4.55, siendo la media más baja su elemento 

CL2. Entrega a tiempo con 4.43 y la más alta el elemento CL3. Recepción del producto con una 

media de 4.64. 

                                                        

Dichos valores demuestran que las farmacias suelen valorar como notable estos elementos, los 

cuales se observan en la tabla 9. 

  

Tabla 9. Valores medios: Elementos de Capacidad Logística de entrega 

Dimensión Ítems Media 

Capacidad Logística de 

entrega. 

CL1. Procesamiento de pedidos 4.59 

CL2. Entrega a tiempo 4.43 

CL3. Recepción del producto 4.64 

  

En cuanto a la dimensión de Capacidad  Logística de Flexibilidad de procesos se encontró que las 

farmacias de la ciudad valoran 2 elementos de capacidades logísticas que son CL14. 

Requerimientos y gustos del cliente y CL15. Modificación de pedido. 

 

Estos elementos obtuvieron un valor promedio de 4.08, siendo la media más baja su elemento 

CL14. Requerimientos y gustos del cliente con 4.07 y la más alta el elemento CL15. Modificación 

de pedido con una media de 4.09. 

                                                        



346 

 

Dichos valores demuestran que las farmacias suelen valorar como notable estos elementos, los 

cuales se observan en la tabla 10. 

 

Tabla 10. Valores medios: Elementos de Capacidad Logística de flexibilidad de procesos. 

Dimensión Ítems Media 

Capacidad Logística de 

flexibilidad de procesos. 

CL14. Requerimientos y gustos del cliente 4.07 

CL15. Modificación de pedido 4.09 

CONCLUSIONES 

Con base en la revisión de la literatura,  la información recopilada y al análisis realizado con dicha 

información, se llegaron a diversas conclusiones, las cuales se encuentran alineadas con el 

objetivo que se planteó en el inicio de la investigación de identificar las capacidades logísticas 

con las que cuentan las empresas del sector farmacéutico en Ciudad Victoria, Tamaulipas. 

 

En relación al cumplimiento de dicho objetivo, se encontró que las farmacias de Ciudad Victoria 

cuentan con cinco tipos de capacidades logísticas. 

  

Estas capacidades logísticas son las mostradas en la revisión de la literatura según Hayes et al. 

(1994); Morash et al. (1996); Fawcett et al. (1997); Morash (2001); Morash y Lynch (2002); Kim 

(2006); Gilmour (1999); Zhao et al. (2001); He y Lai (2012) y  que en el estudio empírico  se 

demostró su existencia. 

  

De acuerdo al orden de manejo e importancia por parte de las farmacias se evidencia las prácticas 

de las capacidades logísticas existentes, siendo la tecnológica la más utilizada para el 

procesamiento, seguimiento de pedidos y la actualización de información logística sobre los 

productos, esto con el objetivo de realizar los pedidos de manera rápida y confiable. 

 

En segundo plano, se encuentra la capacidad de calidad, la cual es también muy utilizada por las 

farmacias debido a que cuentan con estándares de calidad rigurosos, así como procesos de 

inspección específicos para los productos, además de que tienen la capacidad de poder realizar 

devoluciones a sus proveedores si existe algún problema de calidad en el producto. 

  

A su vez, las farmacias mantienen una buena relación con sus proveedores debido a que cuentan 

con la capacidad de servicio logístico, en el cual, la atención a los pedidos, el cumplimiento y 

suministro de los mismos se realiza de manera adecuada. 
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Con respecto a lo anterior, las farmacias también cuentan por parte de sus proveedores con una 

capacidad de entrega de los pedidos, que va desde el procesamiento de estos, la entrega a tiempo 

y recepción de los productos. 

  

Por último, la capacidad logística que se encontró con un menor manejo por parte de los 

establecimientos fue la capacidad de flexibilidad de procesos, en la cual los principales aspectos 

que ponen en práctica es  realizar los pedidos con base en requerimientos del cliente y la capacidad 

de poder modificar el volumen de un pedido realizado. 

Debido a que la principal actividad de las farmacias es el del manejo y comercialización de 

medicamentos y productos para la salud, es importante realizar un tratamiento especial en su 

transporte y distribución, por lo cual el hecho de que las empresas del sector cuenten con las 

capacidades logísticas estudiadas debe ser lo idóneo para cumplir con estos aspectos relevantes 

para el traslado de productos farmacéuticos. 

 

Cabe mencionar que con los resultados obtenidos en el presente trabajo, se sigue trabajando en 

esta línea de investigación en la identificación de los efectos que tienen estas capacidades 

logísticas detectadas en el rendimiento de las empresas estudiadas. 
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RESUMEN 

La economía globalizada y la gran competencia que se genera así como los avances tecnológicos 

tan rápidos presentados en las últimas décadas del siglo pasado y principios de este, han provocado 

que las organizaciones industriales y de servicios inviertan su tiempo y recursos en tecnología de 

información (TI) que les ayuden en el día a día de sus actividades y les permita ser más 

competitivas. La TI  está teniendo un impacto significativo en el sector de las pequeñas y medianas 

empresas (PyMEs), especialmente en la actividad del servicio que gracias a sus inversiones 

tecnológicas se han vuelto más innovadores, y por lo tanto, han mejorado notablemente sus 

servicios. El objetivo de este estudio es aportar conocimiento empírico para PyMEs que se dedican 

al servicio con respecto al uso y su impacto. 

Palabras clave: Tecnologías de información TI, actividad de servicio, pequeñas y medianas 

empresas PyMEs 

 

ABSTRACT 

The global economy and the big competition that is generated as well as the rapid technological 

advances presented in the last decades of last century and beginning of this one, have led to the 

industrial and service organizations to invest their time and resources in information technology 

(IT) to help them in day to day activities and allows them to be more competitive.. T is having a 

significant impact on the small and medium enterprise (SMB) sector, especially in the service 

activity thanks to its technology investments have become more innovative, and therefore, have 

significantly improved their services. The aim of this study is to provide empirical knowledge for 

SMEs engaged in service regarding the use and impact. 

 

 

 

                                                           
1 *Universidad Autónoma de Aguascalientes. 
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INTRODUCCIÓN 

La globalización de la economía mundial y los avances tecnológicos en las dos décadas del siglo 

XX han planteado grandes desafíos competitivos a PyMEs (Singh, Molokov, Lechshak & 

Kuspanov, 2012) y  han transformado principalmente la forma de la creación de riqueza que ya no 

solo se basa en el trabajo y el capital, sino que ahora se considera al conocimiento y a la 

información como los principales creadores de activos para generar riqueza. Se ha mejorado en gran 

medida los valores de información en la organización empresarial, ofreciendo nuevas oportunidades 

de negocio (Beley & Bhatarkar, 2013), por lo que cada vez más y más organizaciones industriales y 

de servicios han invertido su tiempo y recursos en TI (Obiri-Yeboah, Kyere-Djan & Kwarteng, 

2013).  

 

En la actualidad, la economía y los negocios tradicionales se vuelven más dependientes de las 

nuevas tecnologías debido a la TI cuyo uso está revolucionando las reglas de negocio, lo que resulta 

en la transformación estructural de las empresas (Jamwal & Jamwal, 2010). En comparación con el 

negocio tradicional de las nuevas tecnologías facilitan un aumento de la interactividad, flexibilidad, 

las transacciones comerciales baratas, así como mejorar la interconexión con socios de negocios y 

clientes. La TI  está teniendo un impacto significativo en el sector de las PyMEs, especialmente 

donde las industrias están en declive o cuando tienen niveles de desempleo altos (Beley & 

Bhatarkar, 2013), de tal forma que la primera intención de integrar la tecnología en los procesos 

organizacionales es servir con eficacia y eficiencia a sus clientes (Obiri-Yeboah et al., 2013), así 

como desarrollar una infraestructura técnica sólida integrada principalmente por sistemas de 

información/TI si se quiere tener éxito dentro de la economía globalizada (Singh et al., 2012). 

 

En este contexto, las PyMEs constituyen la columna vertebral de la economía nacional ya que 

tienen un alto impacto en la generación de empleos y en la producción nacional (Promexico, 2015). 

Además, conforman en muchos países más del 90% de las empresas y son un catalizador de la 

generación de riqueza (Singh et al., 2012), son responsables de un gran número de innovaciones, 

desarrollo de productos y servicios, y es innegable su contribución al crecimiento de los países 

mediante la creación de empleo, la creación de conocimiento, oportunidades de inversión y 

comercio. En América Latina, las PyMEs representan más del 98% de las empresas formalmente 

establecidas que proporcionan más del 80% del empleo formal. 

 

En México, según datos estadísticos de la Secretaria de Economía (2015) se encuentran establecidas 

677,824 entidades económicas en los tres sectores productivos de las cuales 674,092 corresponden a 
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PyMEs. Para el caso particular del Estado de Aguascalientes, se tiene un registro de 4,929 entidades 

económicas de las cuales 3,877 son PyMEs, y para el caso particular de la actividad de servicio, se 

tiene un registro total de 1,123 de las cuales 1,104 son PyMEs. Promexico (2015) reporta que en 

2013 las entidades económicas del estado de Aguascalientes aportaron más de 173 millones de 

pesos al PIB Estatal  lo que representa el 1.1 del PIB Nacional, y el sector terciario dentro del cual 

se encuentra la actividad del servicio, aportaron poco más de 88 mil millones al PIB estatal. 

 

Las PyMEs desempeñan un papel vital en la revitalización y el desarrollo de la economía nacional 

en muchos países al proporcionar diversos bienes y servicios, formando una estructura de división 

del trabajo y el desarrollo de las economías y las comunidades regionales. Además, las PyMEs se 

consideran agentes clave del crecimiento social y económico, y son cada vez más la parte más vital 

de la economía debido a su importante papel en el fomento del crecimiento, la creación de empleos 

y la reducción de la pobreza (Beley & Bhatarkar, 2013).  

 

Poco se ha estudiado el impacto de la TI  en la actividad del servicio, paradojicamente a la 

importancia que tiene ésta última dentro de la economía regional y nacional de los países, y a los  

hechos de que se ha constituido como uno de los principales compradores y usuarios de equipos de 

TI siendo afectado notablemente su desempeño (Alderete & Gutiérrez, 2012),  y a la existecia de 

una fuerte tendencia a su adopción debido a la sugerencia de organismos de la industria (se está 

pasando de reducir costos e incertidumbre a impactar la calidad y los niveles de satisfacción del 

cliente) (Joseph, McClure & Joseph, 1999).  El uso efectivo de dicha tecnología representa para 

quienes la adoptan una mayor productividad, mejores procesos de servicios, mayor calidad de los 

productos y de servicios, reducción de costos, y menores tiempos de entrega, es decir, en un mejor 

servicio para el cliente (mayor calidad del servicio), mayor productividad y crecimiento de la 

rentabilidad (Alderete & Gutiérrez, 2012), así como en la naturaleza de la oferta básica (Joseph et 

al., 1999).   

 

La TI tiene un impacto real en la mayoría de las industrias y en todos los aspectos de la economía, 

los negocios y las empresas al incluirlas en sus operaciones diarias sufren cambios considerables en 

su estructura, así como también en  las personas, en la forma en que realizan su trabajo y cómo se 

comunican,  y es indiscutible que el  propósito es promover la productividad y la competitividad 

(Beley & Bhatarkar, 2013; Rueda Ventura, Gómez Lemus, Pérez Acosta y Ramos Méndez, 2013). 

Las empresas modernas no serían posibles sin la ayuda de la tecnología de la información. 
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MARCO TEÓRICO 

PyMEs Mexicanas en el sector servicio. 

Para entender cómo las PyMEs se desarrollan en la actividad de los servicios, se debe entender lo 

que se considera como empresa. Promexico (2015) define a la empresa como el organismo social, el 

cual mediante actividades comerciales, realiza la función de brindar al mercado bienes o servicios 

por medio de los elementos que conformen a la empresa en su conjunto. Así mismo, utiliza algunas 

otras definiciones del concepto aclarando que la concepción del término depende de quién lo 

estudie: 

 

 Para los estudiosos del derecho, la empresa es una entidad jurídica creada con ánimo de 

lucro, la cual se encuentra sujeta al derecho mercantil. 

 Para los economistas, la empresa es una unidad económica básica, encargada de satisfacer 

aquellas necesidades del mercado, por medio de recursos materiales y humanos, 

encargándose así factores de producción, capital y humanos. 

 

Algunos otros estudiosos como Guzmán Valdivia (1979), define a la empresa como la unidad 

económico-social en la que el capital, el trabajo y la dirección se coordinan para lograr una 

producción que responda a los requerimientos del medio humano en el que la propia empresa actúa,  

y está “integrada por: a) bienes materiales, b) hombres y c) sistemas“ (Reyes Ponce, 1966: 75). 

Fernández Arenas (1977: 85) la define como la empresa “la unidad productiva o de servicio que, 

constituida según aspectos prácticos o legales, se integra por recursos y se vale de la 

administración para lograr sus objetivos”.  El Código Fiscal de la Federación en su artículo 16 

último párrafo establece que la empresa es la persona física o moral que realice las actividades 

comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, pesca, silvícolas, ya sea directamente, a través de 

fideicomiso o por conducto de terceros.  De Pina Vara (1974) establece que la empresa es la 

organización de una actividad económica que se dirige a la producción o al intercambio de bienes o 

servicios para el mercado. 

 

Así mismo, la empresa está integrada por recursos tangibles e intangibles (humanos, bienes 

materiales, capacidad técnica, financiera, medios de producción, transformación o prestación de 

servicios) utilizados para la satisfacción de las necesidades del mercado y con el objetivo de generar 

ganancias para los propietarios para la empresa. Así mismo, las empresas se clasifican debido a su: 
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 Actividad económica: encontramos aquellas dedicadas al sector primario mejor 

conocidas como extractivas, es decir aquellas que realizan actividades que generen 

materias primas (agricultura, ganadería, minería); las dedicadas al sector secundario 

que se encargan de las actividades de transformación de las materias primas en 

productos procesados (manufactura, construcción); y, finalmente, las correspondientes 

al sector terciario que se enfoca a los servicios (comercio, servicios), y que son de 

interés para este estudio. 

 Tamaño: con base al número de empleados se clasifican en micro, pequeñas, medianas, 

y grandes. 

 Criterio con las que fueron construidas legalmente, es decir, dependiendo al tipo de 

persona moral utilizada como registro ante las autoridades, entre las que se encuentran 

empresas de responsabilidad limitada, sociedad anónima, cooperativa, de capital 

variable  (Promexico, 2015).  

 

 

Habiendo definido el concepto y clasificación de la empresa, y debido a que la actividad que 

interesa para esta investigación es la de servicios, es importante definir el concepto. Stigler 

(1956: 47) establece que la "industria de servicios" implica la actividad económica que toma la 

forma vendible principal o exclusivamente de un servicio personal y no una mercancía de 

material como lo hacen las industrias que proveen bienes materiales y que se encuentran dentro 

de las actividades de la agricultura, la industria manufacturera y la construcción. La Real 

Academia Española  define al sector de servicios como todo aquello que abarca las actividades 

relacionadas con los servicios materiales no productivos de bienes, que se prestan a los 

ciudadanos, como la Administración, la enseñanza, el turismo, etc. (Española, 2015). 

 

Así mismo, Promexico (2015) establece la principales características del servicio son: 

 

 Intangibles ya que no se pueden percibir antes de adquirirlos. 

 Heterogéneos, lo que quiere decir que nunca podrán ser iguales entre ellos ya que son 

realizados por personas, momentos o lugares diferentes. 

 Inseparables, debido a que su producción y consumo son casi o completamente 

paralelos, esto genera que puedan ser almacenados. 

 No se puede adquirir propiedad sobre ellos.  
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En México, las 10 empresas de servicios más importantes realizan actividades de 

telecomunicaciones, autoservicio, armadoras, holding, servicios financieros, seguros, pensiones, 

siendo altamente competitivas no sólo a nivel nacional, si no a nivel regional, y han tenido gran 

aceptación y por lo tanto éxito. Para el caso del Estado de Aguascalientes, el sector terciario aporta 

el 59% al PIB estatal como se muestra en la siguiente tabla (Tabla 1) que contiene información 

estadística  de aportación al PIB Estatal por Sector/Actividad para el estado: 

 

Tabla 1. Sectores de actividad en Aguascalientes 

Sector de actividad económica 

Porcentaje de 

aportación al 

PIB estatal 

(año 2010) 

Actividades primarias 3.8 
Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza 3.7 

Minería 0.1 

Actividades secundarias 37.2 
Industria manufacturera 32.3 

Electricidad, gas y agua 1.3 

Construcción 3.6 

Actividades terciarias 59 
Comercio, restaurantes y hoteles 18.3 

Servicios comunales, sociales y personales 19.2 

Transportes, almacenaje y comunicaciones 12.3 

Servicios financieros, seguros, actividades inmobiliarias y de alquiler 9.2 

Total 100 
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México 

 

 

Según datos del Gobierno del Estado de Aguascalientes, “una de las principales características del 

estado es el rápido cambio hacia una sociedad más dinámica sustentada en el desarrollo de una 

actividad industrial y de servicios de alto valor agregado”  (Proyectos, 2011: 30). Así mismo, la 

dependiencia gubernamental reporta que para la actividad de servicios en los casi 17 mil 

establecimientos laboran alrededor de 85 mil personas, siendo sus principales actividades el 

transporte, los medios masivos de comunicación, los servicios educativos y de la salud, y los 

servicios dedicados a los alimentos y bebidas.  

 

Tecnología de Información 

La información se ha convertido en un recurso crítico (Beley & Bhatarkar, 2013). Es  sinónimo de 

poder ya que proporciona la base sobre la cual los gerentes pueden tomar decisiones (Jamwal & 
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Jamwal, 2010) en todos los niveles de gestión en las empresas, especialmente en el entorno 

empresarial competitivo en donde los administradores la utilizan como un recurso para planificar, 

organizar, administrar y controlar las actividades del personal en formas que logren los objetivos 

empresas (Beley & Bhatarkar, 2013). La capacidad de las PyMEs para hacer realidad sus objetivos, 

saber lo que quieren los clientes, la cantidad de inventario en stock, y cuando más productos deben 

ser producidos y almacenados (Jamwal & Jamwal, 2010) depende de lo bien que la organización 

adquiere, interpreta, sintetiza, evaluar y entiende la información y lo bien que sus canales de 

información apoya los procesos organizativos. Por lo tanto, la información exacta, rápida y 

pertinente se considera esencial para las PyMEs (Beley & Bhatarkar, 2013).  

 

De tal forma, una PyME requiere de TI que le permita generar y entregar la información a los 

diferentes usuarios. Dicha tecnología debe apoyar la toma de decisiones, proporcionar la interfaz 

efectiva entre los usuarios y la información para que los administradores puedan realizar las 

operaciones del día a día de las empresas (Jamwal & Jamwal, 2010; Beley & Bhatarkar, 2013). A 

decir de Jamwal y Jamwal (2010), todas las aplicaciones tecnológicas en las diferentes industrias 

están dirigidas a aumentar la satisfacción del cliente y la eficiencia en el trabajo de la industria; se 

han vuelto indispensables para su supervivencia. 

 

Jamwal y Jamwal (2010) se refieren  a la TI como las técnicas utilizadas en los negocios para 

transmitir, almacenar, manipular y recuperar todo tipo de datos, incluyendo el habla, textos, 

películas, gráficos e informes de eventos tales como mal funcionamiento del equipo, la intrusión 

La TI se relaciona con el hardware y el software que las empresas utilizan para administrar y operar 

una serie de procesos de negocio, que conforme pasa el tiempo, esta incrementado tanto su 

velocidad como su capacidad, y disminuyendo su costo, lo que la hace más accesible para las 

PyMEs que tienen escasez de recursos financieros para su adquisición y gestión de sistemas de 

información, así como para su funcionamiento, actualizaciones y mantenimiento (Singh et al., 

2012). 

 

Rueda Ventura, Gómez Lemus, Pérez Acosta y Ramos Méndez (2013) definen a la TI como todas 

las tecnologías basadas en computadora o comunicaciones por computadora, utilizadas para 

adquirir, almacenar, manipular y transmitir información a los usuarios y unidades de negocios tanto 

internas como externa, y son instrumentos  importantes,  no  solo  para  la  transmisión  de  la 

información indispensable en el proceso de toma de decisiones, y para la codificación del 
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conocimiento necesaria para los resultados de cualquier empresa lo que contribuye  a  la  mejora  de  

la  productividad  y competitividad. 

 

Obiri-Yeboah et al. (2013) en su estudio del rol que juega la TI en la entrega de servicio bancario 

desde la perspectiva del cliente, establecen que la TI consiste en todo el hardware y software que 

una empresa tiene que utilizar con el fin de lograr sus objetivos de negocio. Así mismo, establecen 

que dentro del contexto empresarial, es el conjunto de componentes interrelacionados que 

recolectan o recuperan, almacenan y distribuyen información para apoyar la toma de decisiones y el 

control de una organización, el manejo moderno de la información por medios electrónicos, lo que 

implica su acceso, almacenamiento, procesamiento, transporte o traslado y la entrega, así como el 

conjunto de componentes interrelacionados que recolectan o eliminan, procesan, almacenan y 

distribuyen información para apoyar la toma de decisiones, la coordinación y  el control. 

 

Las nuevas tecnologías, especialmente la tecnología de Internet están cambiando los flujos globales 

de información, el comercio y la inversión y la ventaja competitiva de las industrias, los servicios y 

las regiones y son esenciales para la supervivencia y el crecimiento de las economías de las 

naciones. Estos cambios exigen de todas las empresas, sin importar su tamaño para invertir en la 

adopción de nuevas tecnologías. La capacidad de las PyMEs para sobrevivir en un entorno cada vez 

más competitivo y global está influido en gran medida de su capacidad para acceder a la 

información como un recurso y el uso de las nuevas tecnologías. Un mayor uso de estas tecnologías 

a menudo se asocia con una mayor disponibilidad de la información, la calidad del trabajo, la 

eficacia y la eficiencia en el cumplimiento de las tareas (Beley & Bhatarkar, 2013). 

 

Singh et al. (2012) en su estudio empírico sobre el uso de TI en PyMEs señalan que la capacidad de 

las empresas para participar con éxito en las estrategias innovadoras depende en gran medida de su 

acceso a fuentes externas de conocimiento tecnológico. Así mismo, el uso de TI cambia el proceso 

de información para apoyar a una mejor toma de decisiones ya que estando conectados al mercado 

son más sensibles a sus necesidades, lo conocen, lo entienden y son capaces de responder con 

mayor rapidez, y si tienen sólidos sistemas financieros pueden crecer más rápido que las grandes, 

logrando mejorar la productividad, reduciendo el papeleo y el costo del inventario, aportando 

transparencia entre las distintas operaciones, y en general, proporciona una ventaja competitiva a la 

organización (Jamwal & Jamwal, 2010). 
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En general, el uso de la TI en las PyMEs implica: 

 

 Mejores relaciones con clientes, incremento en ingresos, y reducción de los costos del 

negocio; un incremento en el rendimiento futuro del negocio (Singh et al., 2012). 

 Facilitan un mayor interactividad, flexibilidad, abaratan las transacciones comerciales, así 

como mejoran la interconexión con socios del negocios y clientes; mejora la productividad  

 Almacenamiento de información acerca de productos (existencia); cálculos de negocios 

(costos y beneficios); Proporcionar la publicidad y publicaciones de promoción utilizando 

los paquetes de gráficos de computadora; procesamiento de información; comunicación 

interna (fax, correo electrónico y vinculación de teléfono). 

 Permite la comunicación global de la información, así como la recuperación de base de 

datos y sitios web, independientemente de las distancias geográficas (Jamwal & Jamwal, 

2010). 

 

La TI en la actividad del servicio sirve para: 

 

 Promover una participación activa de los clientes, introducción de nuevos métodos de 

prestación de servicios que permiten a los consumidores realizar negocios directamente con 

el proveedor desde lugares remotos (Joseph et al., 1999). 

 Reducir tiempos de espera, entregas rápidas, reservas en línea,  (Jamwal & Jamwal, 2010). 

 Personalización en masa. 

 Cambio en los procesos de información para una mejor toma de decisiones. 

 Al ser parte de las redes sectoriales, aumentará su competitividad y generará mayor sinergia 

(Singh et al., 2012). 

 

METODOLOGÍA 

Se realizó una investigación empírica en las PyMEs de Aguascalientes actividad de servicios de 

alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, transporte, correos y 

almacenamiento, servicios financieros y de seguros, servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes 

muebles e intangibles, servicios educativos, servicios de salud y de asistencia social, servicios 

profesionales, científicos y técnicos, dirección de corporativos y empresas, servicios de apoyo a los 

negocios y manejo de desechos y servicios de remediación, servicios de esparcimiento culturales y 

deportivos, y otros servicios recreativos, para conocer el uso que tienen con respecto a la TI y su 

impacto en sus actividades de tal forma que se pueda dar un aporte al conocimiento empírico. A 
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través de una muestra aleatoria de 67 empresas con un error máximo de +/- 5% y un nivel de 

confiabilidad de 95%.  La encuesta fue aplicada a los gerentes de las PyMEs actividad de servicio 

mediante un cuestionario de siete ítems sobre el uso de la TI en la empresa comparado con clientes, 

competencia y clientes, el uso de la información para negociar con proveedores,  uso de software, 

contar con personal capacitado  y, el uso de TI para la toma de decisiones, con una escala de Likert 

de cinco puntos que va desde  1 = Total desacuerdo a 5 = Total acuerdo. La Tabla 2 muestra los 

detalles de la investigación.   

 

Tabla 2. Detalles de la investigación 

Características Cuestionario 

Universo 46,859 (Censo económico 2014, INEGI) 

Ámbito de estudio Estado de Aguascalientes 

Unidad Muestral PyMEs de 5 a 250 empleados 

Método de recolección de datos Encuesta 

Procedimiento de muestreo Aplicación de cuestionario a directivo  

Tamaño de la muestra 67 (ninguno excluido) 

Margen de error de muestreo +/- 5%, para un nivel de confianza del 95% 

Fecha de aplicación encuesta Abril 2015 

Fuente: Elaboración propia basado en IBM SPSS Statistics en su versión 19.0.0 

 

 

Para el tratamiento estadístico, se utilizó el paquete IBM SPSS Statistics en su versión 19.0.0 que 

permitió establecer la  fiabilidad de la escala utilizada mediante el Alfa de Cronbach  que es una 

medida que expresa la consistencia interna descrita por la medida en que todos los elementos del 

instrumento evalúan el mismo concepto y por lo tanto, está conectado a la interrelación de los 

elementos dentro del mismo. Así cuanto más se aproxime su valor máximo a 1, mayor es la 

fiabilidad. Además, en determinados contextos (George & Mallery, 2011) y por tácito convenio, se 

considera que valores del alfa superiores a 0.7 son suficientes o aceptables para garantizar la 

fiabilidad de la escala [valor > 0.9 es excelente; valor > 0.8 es bueno; valor > 0.7 es aceptable; valor 

> 0.6 es cuestionable; valor > 0.5 es pobre; valor < 0.5 es inaceptable].  Para el caso específico de 

esta investigación el valor de alfa obtenido es de 0.904 lo cual indica que los 7 ítems utilizados 

están midiendo a la variable de TI. 
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Tabla 3. Descriptivos Variable TI (ítems) de Media 

Variable TI (ítems)  
IT2 Tiene una tecnología de la información mejor de la que utiliza la competencia 4.40 

IT1 Tiene una tecnología de información similar a la que se maneja en la industria 4.24 

IT7 Utiliza comúnmente la tecnología de la información para la toma de decisiones 4.10 

IT6 Tiene el personal capacitado para el manejo de la Tecnología de la Información 4.00 

IT3 Tiene una tecnología de la información mejor de que utilizan sus clientes 3.93 

IT5 Utiliza comúnmente algún software en sus departamentos 3.81 

IT4 Utiliza comúnmente la información para negociar con sus proveedores 3.73 

Fuente: Elaboración propia basado en IBM SPSS Statistics en su versión 19.0.0 

 

La tabla anterior (Tabla 3) muestra los valores de la media o el promedio de un conjunto de 

números, es decir, la cantidad total de la variable distribuida en partes iguales entre cada 

observación.  Esta es una manera de encontrar un valor representativo promedio de respuesta para 

cada pregunta relacionada con la TI dentro de la escala de Likert establecida, 1 total 

desacuerdo…… 5 Total acuerdo, para cada variable de la escala. Se muestra valores de manera 

descendente observándose que las siete variables tienen valores superiores a la media siendo el ítem 

con mayor media IT2 Tiene una tecnología de la información mejor de la que utiliza la competencia 

[4.40] y el de menor valor es IT4 Utiliza comúnmente la información para negociar con sus 

proveedores [3.73]. 

 

Tabla 4. Resultados de media y significancia de ANOVA de la variable TI (ítems) por tipo de empresa [tamaño] 2015  

 Tipo Empresa [tamaño] 2015  

Variable TI (ítems) 
Micro 

5-10 

Pequeña 

11-50 

Mediana 

51-250 
Sig. 

IT1 Tiene una tecnología de información similar a la que se maneja en la 

industria 

3.95 4.33 4.50 0.398 

IT2 Tiene una tecnología de la información mejor de la que utiliza la 

competencia 

4.95 4.08 4.50 0.684 

IT3 Tiene una tecnología de la información mejor de que utilizan sus 

clientes 

3.57 4.03 4.25 0.360 

IT4 Utiliza comúnmente la información para negociar con sus 

proveedores 

3.57 3.70 4.25 0.685 

IT5 Utiliza comúnmente algún software en sus departamentos 3.71 3.70 4.75 0.369 

IT6 Tiene el personal capacitado para el manejo de la Tecnología de la 

Información 

3.81 3.98 4.75 0.384 

IT7 Utiliza comúnmente la tecnología de la información para la toma de 

decisiones 

4.10 4.00 4.75 0.475 

Fuente: Elaboración propia basado en IBM SPSS Statistics en su versión 19.0.0 

 

La Tabla 4 muestra los datos de la media de respuesta por ítem preguntado en el instrumento para 

cada tipo de empresa clasificada [5 a 10 empleados, 11 a 50 empleados, y 51 a 250 empleados, 

respectivamente] para el año 2015 todos los ítems de las tres categorías de empresas tienen valores 

superiores a la media. Para el caso particular de las micro el IT2 la que obtuvo el mayor valor de 
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media [4.95]; para las pequeñas el ítem  IT1 [4.33] obtuvo el mayor valor de media y para las 

medianas los ítems IT5, IT6 e IT7 obtuvieron los valores más altos [4.75]. 

 

 De igual forma, la tabla muestra el valor de significancia de la varianza de un factor (ANOVA) 

que sirve para comparar varios grupos [en este caso los tipos de empresa] en una variable 

cuantitativa. Se evalúa el valor de significancia [Sig.], que si es menor o igual que 0.05 se rechaza la 

hipótesis de igualdad de medias, por el contrario si es mayor se acepta la igualdad de medias, es 

decir, no existen diferencias significativas entre los grupos. Como se puede observar todos los 

valores de los siete ítems son mayores al valor de significancia mencionado [< 0.05] por lo que se 

afirma que no existen diferencias significativas entre los tres grupos. 

 

Tabla 5. Resultados de media y significancia de ANOVA de la variable TI (ítems)  por Antigüedad de la empresa 

Empresa (antigüedad) 

Variable TI (ítems) 
Joven 

1-10  

Madura 

>10 
Sig. 

IT1 Tiene una tecnología de información similar a la que se maneja en la industria 4.15 4.33 0.518 

IT2 Tiene una tecnología de la información mejor de la que utiliza la competencia 3.97 4.97 0.295 

IT3 Tiene una tecnología de la información mejor de que utilizan sus clientes 3.79 4.07 0.399 

IT4 Utiliza comúnmente la información para negociar con sus proveedores 3.48 3.90 0.255 

IT5 Utiliza comúnmente algún software en sus departamentos 3.52 4.00 0.183 

IT6 Tiene el personal capacitado para el manejo de la Tecnología de la Información 3.73 4.20 0.135 

IT7 Utiliza comúnmente la tecnología de la información para la toma de decisiones 3.85 4.30 0.129 

Fuente: Elaboración propia basado en IBM SPSS Statistics en su versión 19.0.0 

 

La Tabla 5 muestra los datos de la media de respuesta por ítem preguntado en el instrumento por 

antigüedad de la empresa clasificada en empresa Joven [1 a 10 años] y Madura [> 10 años] en 

donde todos los ítems obtuvieron valores superiores a la media. Los resultados muestran que para 

las empresas jóvenes el ítem IT1 fue el que obtuvo el mayor valor de media [4.15]. Para las 

empresas maduras la IT2 [4.97] obtuvo el mayor valor de media. 

 

De igual forma, la tabla muestra el valor de significancia de la varianza de un factor (ANOVA) que 

para el caso particular de las empresas jóvenes y maduras es un valor mayor a 0.05 por que se 

acepta la igualdad de medias, es decir, se afirma que no existen diferencias significativas entre 

ambos grupos. 
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Tabla 6. Resultado de media y significancia de ANOVA de la variable TI (ítems) por Género 

Género 

Variable TI (ítems) Hombre Mujer Sig. 

IT1 Tiene una tecnología de información similar a la que se maneja en la industria 4.29 3.91 0.294 

IT2 Tiene una tecnología de la información mejor de la que utiliza la competencia 4.64 3.18 0.233 

IT3 Tiene una tecnología de la información mejor de que utilizan sus clientes 4.07 3.09 0.018 

IT4 Utiliza comúnmente la información para negociar con sus proveedores 3.80 3.27 0.261 

IT5 Utiliza comúnmente algún software en sus departamentos 3.89 3.36 0.267 

IT6 Tiene el personal capacitado para el manejo de la Tecnología de la Información 4.07 3.55 0.198 

IT7 Utiliza comúnmente la tecnología de la información para la toma de decisiones 4.24 3.36 0.022 

Fuente: Elaboración propia basado en IBM SPSS Statistics en su versión 19.0.0 

 

 

La Tabla 6 muestra los datos de la media de respuesta por ítem preguntado en el instrumento por 

género de quién la dirige [hombre o mujer] siendo el ítem IT2 para el género masculino el que el 

valor más alto [4.64], y para el género femenino el ítem IT1 [3.91]. Cabe la pena señalar que en 

promedio los valores de la media del género masculino están alrededor del 4 (excepto IT4 e IT5 que 

están ligeramente abajo), y los valores de la media del género femenino están alrededor del 3 

(excepto el valor de IT1 que casi llega al 4). 

 

De igual forma, la tabla muestra el valor de significancia de la varianza de un factor (ANOVA) que 

muestra casi todos los valores de los siete ítems para empresas dirigidas por cualquiera de los dos 

géneros son mayores al valor de significancia de 0.05, por lo que se acepta la igualdad de medias, es 

decir, se afirma que no existen diferencias significativas entre ambos grupos excepto para IT3 e 

IT7, cuyos valores de significancia son menores y por lo tanto se afirma que para éstos si hay 

diferencia en cuanto a género se trata.  

 

Tabla 7. Resultado de media y significancia de ANOVA de la variable TI (ítems) por Edad Gerente 

 Edad Gerente  

Variable TI (ítems) 
Joven 

18-35 

Adulto 

36-65 

Adulto 

Mayor 

>65 

Sig. 

IT1 Tiene una tecnología de información similar a la que se maneja en la 

industria 

4.27 4.23 4.33 0.981 

IT2 Tiene una tecnología de la información mejor de la que utiliza la 

competencia 

4.00 3.96 4.00 0.995 

IT3 Tiene una tecnología de la información mejor de que utilizan sus clientes 3.82 3.92 4.33 0.828 

IT4 Utiliza comúnmente la información para negociar con sus proveedores 3.73 3.81 2.33 0.212 

IT5 Utiliza comúnmente algún software en sus departamentos 3.73 3.81 4.00 0.957 

IT6 Tiene el personal capacitado para el manejo de la Tecnología de la 

Información 

3.04 4.08 4.00 0.567 

IT7 Utiliza comúnmente la tecnología de la información para la toma de 

decisiones 

4.18 4.09 4.00 0.963 

Fuente: Elaboración propia basado en IBM SPSS Statistics en su versión 19.0.0 
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La Tabla 7 muestra los datos de la media de respuesta por ítem preguntado en el instrumento por 

edad de quién la dirige [Joven 18 a 35 años, Adulto 36 a 65 años, Adulto mayor > 65 años] siendo 

para las tres categorías el ítem IT1 el que obtuvo el valor más alto [4.27, 4.23, 4.33, 

respectivamente] así como el IT3 solo para la categoría de adultos mayores.  Cabe la pena señalar 

que casi todos los valores de los ítems para las tres categorías obtuvieron valores superiores a la 

media a excepción del IT4 para la categoría de adultos mayores que obtuvo un valor por debajo 

[2.33] y los demás valores están alrededor del 4.  

 

De igual forma, la tabla muestra el valor de significancia de la varianza de un factor (ANOVA) que 

muestra todos los valores de los siete ítems para empresas dirigidas por cualquiera de las tres 

categorías son mayores al valor de significancia de 0.05, por lo que se acepta la igualdad de medias, 

es decir, se afirma que no existen diferencias significativas entre las tres categorías. 

 

Tabla 8. Resultado de media y significancia de ANOVA de la variable TI (ítems) por Nivel de Educación Gerente 

 Nivel de Educación Gerente  

Variable TI (ítems) EdBas Bach 
Tec 

/Com 

Lic 

/Ing 

Mtria Doc 
Sig. 

IT1 Tiene una tecnología de información similar a la 

que se maneja en la industria 

4.67 3.55 3.86 4.40 4.50 5.00 0.168 

IT2 Tiene una tecnología de la información mejor de la 

que utiliza la competencia 

3.83 3.45 3.86 4.10 4.50 5.00 0.647 

IT3 Tiene una tecnología de la información mejor de 

que utilizan sus clientes 

4.00 2.91 3.71 4.22 3.50 5.00 0.057 

IT4 Utiliza comúnmente la información para negociar 

con sus proveedores 

4.50 2.64 2.71 4.10 3.00 5.00 0.004 

IT5 Utiliza comúnmente algún software en sus 

departamentos 

3.83 3.00 3.00 4.10 4.50 5.00 0.114 

IT6 Tiene el personal capacitado para el manejo de la 

Tecnología de la Información 

4.33 3.36 3.14 4.30 5.00 1.00 0.003 

IT7 Utiliza comúnmente la tecnología de la 

información para la toma de decisiones 

4.83 3.64 3.29 4.20 5.00 5.00 0.075 

Fuente: Elaboración propia basado en IBM SPSS Statistics en su versión 19.0.0 

 

 

La Tabla 8 muestra los datos de la media de respuesta por ítem preguntado en el instrumento por 

nivel de estudios de quién la dirige [Ed Bas = Educación Básica, Bach = Bachillerato, Tec /Com = 

Carrera Técnica o Comercial, Lic /Ing = Licenciatura o Ingeniería, Mtria = Maestría, Doc = 

Doctorado] siendo para los grupos de Educación Básica y Bachillerato el ítem IT7 el que obtuvo el 

valor más alto [4.83, 3.64, respectivamente]. Para los grupos de Carrera Técnica o Comercial y 

Licenciatura o Ingeniería el ítem IT1 el de mayor valor [3.86, 4.40, respectivamente], así como el 

ítem IT2 para el grupo de Carrera Técnica o Comercial que obtuvo un valor igual al del IT1 [3.86].  
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Para el grupo de maestría, los ítems IT6 e IT7 obtuvieron el valor más alto [5.00]. Para el grupo de 

Doctorado solo hubo un solo gerente con este grado que dio un valor de en total desacuerdo para el 

ítem IT6.  También es importante señalar que casi todos los valores de los ítems para los 6 grupos 

obtuvieron valores superiores a la media a excepción de IT3, IT4 [2.91, 2.64, respectivamente] para 

el grupo de Bachillerato y el IT4 para el de Carrera Técnica o Comercial que obtuvo un valor por 

debajo [2.71] y los demás valores están alrededor del 4.  

 

De igual forma, la tabla muestra el valor de significancia de la varianza de un factor (ANOVA) que 

muestra casi todos los valores de los siete ítems para empresas dirigidas gerentes con cierto nivel de 

educación son mayores al valor de significancia de 0.05 por lo que se acepta la igualdad de medias, 

es decir, se afirma que de los 7 ítems solo en 5 no existen diferencias significativas entre los 6 

grupos de nivel de educación a excepción de IT4 e IT6 [0.004, 0.003, respectivamente] por lo que 

se pude afirmar que para estos dos ítems sí hay diferencia significativa dependiendo del nivel de 

educación que tiene el que responde . 

 

RESULTADOS 

En relación a los resultados estadísticos mostrados en la sección anterior y con el cumplimiento del 

objetivo de la investigación de aportar conocimiento empírico sobre el uso de TI en PyMEs del 

sector servicio de Aguascalientes, se establece que la medida de la fiabilidad mediante el Alfa de 

Cronbach asume que los ítems (medidos en escala tipo Likert) miden una misma variable y que 

están altamente correlacionados (Welch & Comer, 1988). Cuanto más cerca se encuentre el valor 

del alfa a 1 mayor es la consistencia interna de los ítems analizados y dado que el resultado es de 

0.904, se concluye que los siete ítems que miden el uso de la TI en la organización de la actividad 

de servicios es excelente [valor superior al 0.9] (George & Mallery, 2011) consistencia interna y 

están correlacionados. 

 

Con respecto de la media de las variables que miden la TI por tamaño de empresa (Tabla 4), se tiene 

que el promedio de respuesta para cada ítem dentro de la escala de cinco números de Likert es un 

poco superior al 4. Siendo más específicos y de acuerdo a los valores resultantes, se puede decir que 

las organizaciones encuestadas:  

1) sí cuentan con TI similar a la que se maneja en la industria; 

2) tienen TI mucho mejor que su competencia; 

3) tienen TI mejor que la utilizada por sus clientes; 

4) utilizan moderadamente la información para negociar con sus proveedores; 
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5) por lo general, cuentan con software en sus departamentos; 

6) por lo general, tienen el personal adecuado para el manejo de la TI; y, 

7) utilizan en la mayoría de los casos la TI para la toma de decisiones. 

 

 

Con relación a tamaño de la empresa (Tabla 4), se tiene que el promedio de respuesta para cada 

ítem dentro de la escala de cinco números de Likert está ligeramente inferior al 4 para micro (3.97) 

y pequeña (3.95), y superior al 4 para las medianas (4.53), aunque el nivel de significancia no indica 

que hay diferencias significativas entre los tres grupos. A pesar de esto, los resultados anteriores 

indican que las empresas medianas tienden a tener y usar más y mejor la TI en sus departamentos, 

cuentan con personal capacitado para usar la tecnología y utilizan software que le permita realizar el 

proceso de toma de decisiones. Así para las micro y pequeñas, el tener y usar TI es similar a la 

usada en la industria y mejorar lo que cuenta su competencia. 

 

Con relación a la antigüedad de las PyMEs (Tabla 5), se tiene que el promedio de respuesta para 

cada ítem dentro de la escala de cinco números de Likert está alrededor del 4 (joven = 3.78 y 

madura = 4.25), aunque el nivel de significancia no indica diferencias entre ambos grupos. Sin 

embargo, los resultados indican que las empresas jóvenes tienden a tener y usar más y mejor la TI 

que la que tiene la industria, la competencia y para el proceso de toma de decisiones. . Así para las 

maduras, tienen y usan TI mejor que la usada por la competencia y es similar a la usada en la 

industria, además que la usan para el proceso de toma de decisiones. 

 

Con respecto al uso de TI por género (Tabla 6), se encontró que las medias para gerentes hombre o 

mujer, está por encima de la media (4.14, 3.38, respectivamente) y hay una ligera tendencia de tener 

y usar TI en organizaciones dirigidas por varones especialmente cuando se trata de tener mejor TI 

que la competencia y la industria, así como su uso para la toma de decisiones. El nivel de 

significancia arrojado en dos ítems (IT3 = 0.018, IT7 = 0.022) está por debajo del 0.05 lo que nos 

indica que dependiendo del género sí hay diferencia con respecto al contar con mejor TI que los 

clientes y su uso para el proceso de toma de decisiones, para los demás ítems los resultados 

superiores al 0.05 indican que no diferencia entre ambos grupos.  Así mismo, respecto a la edad del 

gerente (Tabla 7) los resultados muestran que en promedio los adultos (3.98) tienden a tener y usar 

ligeramente más TI con respecto a la que tiene la industria, para el proceso de toma de decisiones y 

la competencia así como contar con el recurso humano adecuado para manejarla (sus colegas 

jóvenes (3.82) o adultos mayores (3.85) obtuvieron resultados cercanos al de los adultos), y al igual 
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que en el género no hay diferencia significativa entre los tres grupos. Cabe la pena señalar el 

fenómeno que se presentó en los adultos mayores en el que pareciera que conforme se gana edad y 

experiencia, las prioridades y su visión en cuanto al tener y usar TI en las PyMEs que dirigen 

cambia, es decir, se obtuvieron resultados iguales en varios ítems: tener TI similar a la manejada a 

la industria y mejor que la usada por los clientes; tener  TI mejor que la usada por la competencia, 

uso de software en los departamentos, contar con personal capacitado para su manejo y su uso para 

el proceso de toma de decisiones; y, finalmente, uso de TI para realizar negociaciones con 

proveedores . 

 

Finalmente, los resultados del uso de TI por gerentes dependiendo de su nivel de formación se tiene 

que en tanto más nivel de estudios hay un ligero incremento en la percepción de tener y usar TI para 

la realización de actividades cotidianas, así como la existencia de diferencia significativa en el uso 

de TI para negociar con proveedores (0.004) y contar con personal capacitado para su manejo 

(0.003). 

 

CONCLUSIONES 

Con relación a los resultados obtenidos y al cumplimiento del objetivo de la investigación de 

aportar aportar conocimiento empírico para PyMEs que se dedican al servicio con respecto al uso y 

su impacto en esta investigación, se puede concluir que: 

1. El instrumento que se utilizó en este trabajo y que mide el uso de la TI en las PyMEs de la 

actividad de servicios tuvo un resultado de confiabilidad de 0.904, lo que se traduce en que 

tiene un buen ajuste de los datos y  evalúa de manera adecuada lo que se necesita saber, ya 

que excede el nivel recomendado que es de  0.7 para Alfa de Cronbach. 

2. El comportamiento de las respuestas de los encuestados sobre el uso de la TI en la empresa 

por medio de la  escala de Likert de  5 puntos en donde [1 = Total desacuerdo a 5 = Total 

acuerdo], dio como resultado que lo medido a través de la media es en todos los ítems es 

alrededor o superior al 4 lo que demuestra que las PyMEs de servicio encuestadas utilizan 

la TI para  la realización de sus actividades y el desempeño de sus funciones cotidianas. Es 

importante seguir trabajando al interior de las organizaciones en  implementar la estrategia 

organizacional de concientizar sobre la importancia de tener y usar la TI para la generación 

de conocimiento y experiencias que se conviertan en ventajas competitivas, así como en la 

educación y capacitación de los empleados sobre la importancia de estas herramientas 

tecnológicas y los beneficios en las organizaciones. 
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3. En relación a la varianza y valor de significancia trabajado por medio del ANOVA para las 

PyMEs con respecto a su tamaño en este 2015, la antigüedad, el género, edad y nivel de 

educación de quienes las dirigen,  el resultado indica que no existen diferencias 

significativas entre los distintos grupos exceptuando dos ítems de género (IT3, IT7) y otros 

dos de nivel de educación (IT4, IT6) en donde si hay diferencias significativas entre los 

grupos, esto es, el gerente dependiendo de su género percibe diferencias en cuanto al uso de 

la TI con respecto a los clientes y para la toma de decisiones, así como dependiendo del 

nivel de estudios es la percepción sobre el uso de TI para negociar con proveedores y sobre 

la contratación de personal capacitado para manejarla. 

4. Así mismo, es importante comentar el impacto que la TI tiene en los gerentes que dirigen 

las PyMEs del sector servicios de Aguascalientes que a mayor edad, su percepción de la TI 

con respecto a tenerla y usarla cambia, esto es, en tanto más edad y experiencia en su uso se 

le considera igual de importante en casi todos los ítems preguntados (ver resultados Tabla 

7). Así mismo, con respecto al nivel de educación se presenta el fenómeno de gerentes con 

nivel de educación básica (4.28) en promedio usan más la TI que sus contrapartes con nivel 

de licenciatura o ingeniería (4.20), e igual que quienes tienen el grado de maestría (4.28). 

Habrá que analizar más este fenómeno sobre todo con relación a la edad de los gerentes ya 

que puede presentarse el fenómeno generacional de nativos (quienes nacieron dentro de una 

sociedad tecnificada y que no requieren mucho entrenamiento para usarla) e inmigrantes 

(quienes son espectadores y actores privilegiados del proceso de cambio tecnológico) 

digitales. 

5. Se sugiere realizar la investigación aumentando la muestra para corroborar los resultados 

aquí presentados, así como la posible combinación e incorporación de otras variables que 

puedan ayudar a clarificar el uso de la TI en las PyMEs de la actividad de servicios del 

Estado de Aguascalientes. 
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RESUMEN 

El propósito de esta investigación es identificar y analizar las estrategias digitales de la empresa 

Televisa, comparándolas con las televisoras españolas, usando como marco para  el análisis la 

metodología ICDT que provee un marco para el análisis de  la digital de una empresa de medios y así,  

contrastar la  estrategia utilizada por más importante cadena mexicana con la de las principales cadenas 

televisivas españolas. Se encontró que las diversas estrategias que las televisoras españolas utilizan, 

también han sido implementadas por Televisa, y que esto le ha ayudado a posicionarse y a crear valor 

entre su audiencia, y que ha sido con esto capaz de mantener una interacción valiosa con sus usuarios. 

La investigación demuestra la importancia de las estrategias integrales que involucran el uso del 

Internet para las empresas televisivas en sus intentos de readecuación a los nuevos escenarios 

derivados de la irrupción de las tecnologías de Internet. 

Palabras clave: Cadena de televisión, internet, contenidos, estrategias digitales, herramientas 

digitales. 

 

ABSTRACT 

This research aims to identify the digital strategy of the most important TV network in Mexico, 

Televisa, and compare it with those of previously studied Spanish television Networks. This study was 

developed using the ICDT research model to identify and analyze the Information, Communication, 

Distribution and Transaction strategies, which Televisa uses. It was found that most of the strategies 

that the Spanish television Networks use, are been used by Televisa as well, and implemented in their 

websites, in order to create customer value from their interaction with their audience, thru their online 

channels. This research demonstrates the importance of comprehensive strategies involving the use of 

                                            
1 Estudiantes de la Universidad de Guadalajara-Centro Universitario de Ciencias Económico 

Administrativas. 

2Profesor de la Universidad de Guadalajara-Centro Universitario de Ciencias Económico 

Administrativas. 
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the Internet to television companies in their attempts at readjustment to the new scenarios arising from 

the emergence of Internet technologies. 

Keywords: Televisión networks, internet, subjet matter, digital strategy, digital tools. 

 

 
INTRODUCCIÓN 

El Internet en la actualidad es considerado una herramienta de comunicación así como también una 

fuente de información en sí misma, dado el gran volumen de información que se produce y maneja 

en todo el mundo, se requieren tecnologías y medios que permitan usarla de inmediato. (Morales E., 

2004). Superada la etapa inicial marcada por el miedo de las televisoras tradicionales al nuevo medio, 

Internet se configura como un potente aliado para las cadenas de televisión con el cual han logrado 

generar una relación simbiótica con implicaciones económicas (Chan-Olmsted & Ha, 2003:597). La 

implantación de Internet a la estructura clásica de televisión, entonces,  no se ha hecho esperar y lo 

han adoptado, creando modelos híbridos de televisión e Internet. Más allá de las ventajas tecnológicas 

que permiten al espectador navegar por la Red desde su televisor, nos referimos a experiencias de 

televisión que se completan a través de los espacios web de las cadenas (Vinader y Abuín, 2013). La 

televisión tradicional está condenada a desaparecer para dar paso a un modelo de consumo mucho 

más flexible en el que el usuario tendrá más poder de decisión y en donde Internet juega un papel 

fundamental por tal motivo se configura como aliado de las cadenas de televisión (Morales C., 2014). 

Internet resulta una plataforma muy atractiva para los consumidores por sus características de acceso 

convergente ofrece ventajas competitivas considerables frente a los servicios tradicionales de 

televisión (Guerrero S., 2015).  

 

2. MARCO TEÓRICO Y DE REFERENCIA. 

 

2.1 CADENAS DE TELEVISIÓN. 

Una cadena de televisión es un medio para poder alcanzar una diferenciación clara racional junto a la 

búsqueda de una complicidad emocional con la audiencia, necesita del diseño como estrategia para 

añadir valor a su marca (González, 2008). 

 

Según Martínez (2014), una cadena nacional de televisión es el conjunto de canales de transmisión 

que en conjunto deben cubrir al menos 30% de todas las entidades federativas, y que previamente 

deben ser aprobados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). 
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De acuerdo con la enciclopedia libre Wikipedia (2014), una cadena de televisión es una red de 

distribución para contenido de televisión a través de la cual un control centralizado proporciona 

programación para varios canales de televisión.  

 

2.2 LA INDUSTRIA TELEVISIVA INTERNACIONAL. 

Actualmente el sector de la televisión está transitando hacia un mercado en donde es posible, gracias 

al proceso de digitalización, transmitir mucha más información utilizando menos espectro que el que 

requieren las tecnologías analógicas. Asimismo, se ha dado un cambio cualitativo en la perspectiva 

regulatoria, en donde el Estado ejerce un menor control sobre los medios. (Telecom-CIDE, 2011). 

 

Basándonos en El índice de Herfindahl Hirschman (Orris Herfindahl y Albert Hirschman, Siglo XX), 

realizaremos un comparativo de los países más importantes en relación con su audiencia y publicidad. 

En México, se observan tres tipos de concentración que representan indicios de que el mercado no se 

encuentra en condiciones de eficiencia: concentración en infraestructura, concentración  en 

publicidad y concentración en audiencia. 

 

Los índices de concentración  para México, países de Europa y América Latina se muestran en el 

Cuadro 1: 

 

La concentración de la infraestructura en México, según el número de estaciones concesionadas, es 

elevada. El IHH calculado a partir del porcentaje de estaciones concesionadas en las que Televisa y 

TV Azteca transmiten sus contenidos es de 4,682 unidades. Comparando con algunos países de 

América Latina, se observa que el IHH de México es sensiblemente mayor; por ejemplo, Brasil y 

Chile cuentan con un IHH en  infraestructura de televisión abierta de 2,211 y 2,978 unidades, 

respectivamente (Telecom-CIDE, 2011). 

 

Evidentemente, la inversión  en  publicidad destinada a un determinado medio o canal está 

directamente ligada a los niveles de audiencia. En términos de audiencia, el IHH en México fue de 

5,868 puntos (2010); es  decir, Televisa y TV Azteca también concentran la mayor audiencia a nivel 

nacional. El IHH observado es  elevado si  se compara  con el de España, Reino Unido y Francia, 

cuyos niveles de concentración de audiencia según este indicador son  de 1,690, 2,624  y 1,920 puntos, 

respectivamente. 

 

Cuadro 1. Comparativo IHH de audiencia y publicidad según países. 
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Fuente: (Telecom-CIDE, 2011). 

 

 

 

 

Comparado con otros países de América Latina, México tiene uno de los IHH más altos en audiencia: 

Brasil y Chile tienen un IHH de audiencia de 3,788  y 2,212, respectivamente. Sin embargo, la 

característica más importante en el mercado  de televisión abierta internacional es el  alto índice de 

concentración de la propiedad, publicidad y audiencia de los medios de comunicación en 

Latinoamérica. Como  resaltan Becerra y Mastrini (2002): “Los países latinoamericanos más ricos 

(Brasil, México, Argentina) presentan rasgos   y tendencias similares, y tres de los cuatro actores 

multimedia más poderosos de América Latina, son: Globo, Televisa y Clarín” (CIDE, 2011).   

 

Otra forma de   comparar la situación del mercado de televisión es a través del nivel de  utilidades. 

Con tal propósito se realizó una comparación  entre las cadenas nacionales de televisión en México  

y las de otros países (Ver gráfico 1). Los datos encontrados permitieron la comparación antes de las 

utilidades antes de financiamiento, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA), a veces  

referido en español como UAFIDA) entre 2004 y 2010. Los datos muestran que durante este período, 

tanto Televisa como TV Azteca  se han  mantenido como empresas con márgenes de EBITDA por 

arriba  de la media del grupo de empresas seleccionadas.  

 

 

Gráfico 1. Comparación internacional del margen EBITDA 2004-2010 

(Porcentaje por año). 

País IHH(audiencia) IHH(publicidad) 

México 5,868 5,612 

Argentina 2,638 n.d 

Colombia 3,403 n.d 

Chile 2,212 2,178 

Brasil 3,788 n.d 

Venezuela 3,568 3,945 

España 1,690 2,346 

Reino Unido 2,624 3,230 

Francia 1,620 3,689 



372 

 

 

Fuente: (Telecom-CIDE, 2011). 

 

 

2.3 LA INDUSTRIA TELEVISIVA EN MÉXICO. 

La rentabilidad de la industria televisiva en México es muy alta, ya que es un mercado que va 

creciendo generando altos índice de ganancia, en el cual se requiere de recursos financieros altos y 

competitivos. La industria es fuerte también debido a que prácticamente el mercado se compacta por 

dos rivales TV azteca y Televisa, debido a que los otros son del gobierno y no tienen fines lucrativos 

, y por ende al ser demasiado débiles no afectan el mercado. En este mercado es un hecho que los 

competidores están muy pendientes el uno del otro, el tipo de rivalidad es brutal y despiadada, porque 

normalmente se copian los programas, en el ámbito de programas de talks Shows, así como agreden 

el tipo de programas y estrategias que tiene la competencia (COFETEL, 2011). 

 

De acuerdo a información de COFETEL (2011), en  México  existen  461 estaciones concesionadas 

de televisión abierta comercial en todo el país. La empresa Televisa    posee  224 concesiones (poco 

más de 48% del total) y  transmite su programación en otras 34 estaciones afiliadas (poco más del 7% 

del total). Por lo tanto, tiene control sobre el contenido que se transmite a través de 56% de las 

concesiones de televisión abierta en México. 
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Debido a lo anterior, Televisa ha podido conformar tres cadenas nacionales (Canales 2, 5 y 9), además 

de transmitir otra programación en veinte canales regionales o locales, entre los que destaca el Canal 

4 de la Ciudad de México. La cobertura que ha logrado esta empresa con base en su configuración 

como cadenas nacionales, de acuerdo a información pública, es de alrededor del 92% en el caso del 

Canal 2, alrededor del 85% en el caso del Canal 5 y de cerca del  70% en el caso de Canal 9 (Televisa, 

2015). 

 

Por su parte, TV Azteca, el único competidor real de Televisa, cuenta con 180 concesiones, 

incluyendo una concesión local y una empresa afiliada (alrededor de 39% del total de concesiones). 

TV Azteca ha logrado conformar dos cadenas nacionales mediante sus canales 7 y 13 que tienen, en 

ambos casos, una cobertura del territorio nacional cercana al 90%. Es decir, estas dos empresas 

(Televisa y TV Azteca) poseen alrededor del 94% del total de estaciones concesionadas de televisión 

del país. El resto está conformado por 17 estaciones locales que operan de forma independiente 

principalmente en las ciudades de Monterrey, Torreón, Tampico, León y México (Telecom-CIDE, 

2011). 

 

Según información de IBOPE (2010), citada por LAMAC (El Consejo Latinoamericano de 

Publicidad en  Multicanales,  2011), en 2010, los canales de Televisa 2, 5 y 9 en conjunto concentraron 

alrededor  del 46% del total de la audiencia de televisión en México, incluyendo señales locales y 

televisión de paga. Por su parte, los canales 7 y 13 de TV Azteca concentran alrededor del 22%. 

 

2.4 HISTORIA DE TELEVISA 

La historia de Televisa comienza en la década de 1930 cuando el abuelo del actual director general, 

Emilio Azcárraga Vidaurreta (1895-1973) comenzó una serie de negocios relacionados con las 

industrias radiofónica, discográfica y cinematográfica. Para 1950, su compañía estaba bien 

posicionada para recibir una concesión de televisión (Wilkinson, Kenton y Zaragoza, 2012). 

 

Según el sitio oficial en internet de Televisa (2015), en 1973 con la fusión de las empresas Telesistema 

Mexicano y televisión Independiente de México, se creó Televisa que era una televisora que 

transmitía vía satélite, con la finalidad de coordinar, operar y transmitir señal de los canales 2, 4, 5 y 

8. En 1988, televisa creó el primer sistema de noticias en español vía satélite, llamada Empresa de 

Comunicaciones Orbitales (ECO), que transmitía en vivo las 24 horas del día a la República 

Mexicana, Estados Unidos, Centro y Sudamérica, Europa Occidental y el norte de África. En 2001 
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ECO fue retirado del aire debido a que su formato no era apto para la televisión abierta. En 1997 

asume la presidencia de Grupo Televisa el Sr. Emilio Azcárraga Jean. 

 

2.5 SINERGIA ENTRE TV E INTERNET. 

En la actualidad es cada vez más importante y de interés la relación que tiene el medio televisivo e 

internet, (García M., 2008), este último es un medio dinámico ya que seguirá incrementando su 

introducción en el país, además de modificarse por el tipo de usuarios que este está atrayendo, 

(Saavedra, 2014). De acuerdo con el Estudio de Consumo de Medios entre Internautas Mexicanos de 

IAB México, Millward Brown y Televisa Interactive Media 59.2 millones de personas utilizan 

internet en México. 

 

El Gráfico 2 muestra la penetración que ha tenido internet en México desde el 2009 hasta el 2013 

representado en porcentajes, podemos ver cómo el mayor incremento fue de un 7% del 2010 al 2011, 

y posteriormente se ha tenido un incremento proporcional del 2012 en adelante (Saavedra, 2014). 

 

Una de las características que podemos apreciar es cómo las televisoras atraen a los telespectadores 

a visitar sus sitios web, y así obtener una mayor información sobre estas mismas, ver sus programas 

y series en cualquier momento y lugar o incluso ser partícipes de un concurso (García M., 2008). 

 

Para que los televidentes decidan acudir e interactuar en estos sitios web, las televisoras tendrán que 

tener una mayor innovación y atractivo  hacia este tipo de público, como  formatos nuevos  para una 

audiencia  que se pretende fidelizar (García M., 2008).  

 

Estudios realizados por García (2008), mencionan que  las televisoras se basan en realizar nuevas 

estrategias, ya que la competencia para las cadenas televisivas, ahora con el desarrollo de  la 

tecnología aplicada al ámbito televisivo, se hace cada vez más fuerte, por lo que todos los esfuerzos 

realizados son necesarios. 

 

La lealtad y la sinergia se transformaran en la base para las estrategias actuales de las cadenas 

televisivas para preservar  y obtener una audiencia y una  imagen de modernidad y adaptabilidad a 

estos nuevos tiempos, pero, según Espino Julio Cesar (2006),  cada vez son menos los televidentes 

leales a una televisora, sino a un determinado programa que ofrece esta misma. 

 

Gráfico 2. % de penetración de internet en México. 
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  Fuente:(Saavedra, 2014). 

 

 

Para las empresas Mexicanas comerciales, la presencia en Internet es básica, según datos del Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) tan sólo nueve de cada 100 micro empresas 

utilizan una PC, esto también se refleja en la cantidad de páginas registradas, aunque en su mayoría 

son grandes y algunas medianas empresas. Así también en contraste con países desarrollados en 

materia de internet, como los Estados unidos de Norteamérica, las empresas mexicanas en la web aún 

son pocas, pero se pronostica un aumento constante (Espino, 2006). 

 

2.6 TELEVISA EN LA WEB. 

Televisa.com ha patrocinado por cuarta vez en el 2014, la ahora 6ª edición del Estudio de Consumo 

de Medios entre Internautas Mexicanos. Uno de los objetivos de este estudio es indagar y comprender 

los usos y hábitos de las personas que se conectan a internet en México (Saavedra, 2014). 

 

El estudio de consumo de medios demuestra tendencias muy claras qué se ven en Televisa.com, como 

el crecimiento del tráfico a través de dispositivos móviles (web mobile), un disparo en la descarga de 

aplicaciones para acceder de manera más directa al contenido y el consumo paralelo de televisión e 

internet (Saavedra, 2014). 
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Cabe destacar el potencial de aplicaciones de second screen, con las que ya están experimentando y 

la conversación que se genera en redes sociales sobre el contenido de los programas. Otro punto 

importante  es la mejora en la percepción de la publicidad en internet, gracias a la innovación y 

variedad de formatos que tenemos disponibles los medios digitales (Saavedra, 2014). 

 

Grupo Televisa que  ofrece servicios de televisión de paga, apuesta por el lanzamiento de canales, 

páginas web, servicios de streaming y pago por evento en aplicaciones para móviles (Martínez, 2015).  

 

El precio promedio para Grupo Televisa  por cada anuncio de 20 segundos que se transmite en 

televisión abierta es de 138 mil 668 pesos, mientras que un comercial en sus plataformas web tiene 

un costo promedio de 6 mil 240 pesos, además los precios en promedio para televisión por internet 

están entre los 3 mil 523 pesos y 24 mil 797 pesos; el dato  más alta en el caso de eventos deportivos 

transmitidos en vivo (Martínez, 2015).  

 

La penetración de internet en televisa logró el 51 por ciento de los usuarios potenciales (mayores a 6 

años) con 53 millones 900 mil usuarios mexicanos al cierre de 2014, un 5.3 por ciento más que el año 

previo. De acuerdo con un estudio de ComScore, los latinoamericanos pasan alrededor de 45.8 

minutos al mes viendo contenidos deportivos en línea. Dicha cifra se ubica por arriba de la media 

global de 42.8 minutos mensuales por persona (Martínez, 2015). 

 

3. OBJETIVOS. 

El presente estudio, de tipo exploratorio, tiene como objetivo general analizar el nuevo entorno 

competitivo en el que debe desenvolverse la cadena de televisión Televisa  y al que tendrán que 

adaptar sus estrategias y estructuras, y lo podemos desglosar en dos objetivos específicos 

1. Estudio de las estrategias digitales de la cadena de  televisión Televisa y compararlas 

con los resultados publicados sobre las estrategias correspondientes de las principales 

cadenas televisivas españolas, de acuerdo al estudio publicado por  Vinader y Abuín 

(2013). 

2. Análisis de los contenidos y servicios ofertados por los sitios web de Televisa. 

 

4. HIPÓTESIS. 

H1. La cadena de televisión “Televisa” está  posicionándose en Internet, con el objetivo de captar 

audiencia entre la población más socializada con este medio, que ha dejado de visualizar contenidos 

en la televisión tradicional porque ha sido atraída por la web. 
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5. METODOLOGÍA. 

Para que las empresas exploten al máximo el creciente Internet, se necesita un marco para ayudar en 

el diseño de sus estrategias de negocio en línea y aprovechar las nuevas oportunidades que éste medio 

ofrece (Leong, 1998). Para motivos de esta investigación utilizaremos como base el modelo ICDT, 

desarrollado por Albert Angehrn en INSEAD en 1997 y que es considerado como el más adecuado 

para comprender los contextos estratégicos en la Red (Chan-Olmstead & Jung, 2001:215). Este 

modelo permite un enfoque sistemático para el análisis y la clasificación de las estrategias de Internet 

relacionados con la empresa además sirve como base para identificar cómo los bienes y servicios 

existentes se pueden ampliar y ser rediseñados para aprovechar el Internet, así como sugerir las 

características de los nuevos bienes y servicios que son posibles a través de este nuevo medio (Leong, 

1998). 

 

El modelo toma su nombre de la segmentación de la “marketspace virtual” en cuatro espacios 

virtuales distintos (Leong, 1998): 1) el espacio de información, 2) el Espacio de comunicación,  3) el 

espacio Distribución, y 4) el espacio Transacción. 

 

De acuerdo con Leong (1998), el espacio virtual de Información consiste en la utilización de Internet 

como un canal para ofrecer información sobre la empresa o los productos/servicios que ofrecen. De 

esta manera, se trata de mejorar la percepción del catálogo de productos/servicios de la empresa, al 

tiempo que el usuario puede utilizarlo para obtener la información de las distintas empresas y 

comparar las ofertas del mercado. Desde el punto de vista estratégico, este espacio ha sido el más 

atractivo para las operadoras, sobre todo en su fase inicial, y ha evolucionado hasta ser utilizado como 

una potente herramienta de marketing y publicidad. Por su parte, el espacio virtual de Comunicación 

supone un paso más al permitir a todos los agentes implicados el intercambio de ideas, experiencias 

u opiniones, fortaleciendo las relaciones y creando comunidades. Para Angehrn (1997), este espacio 

incrementa la visibilidad y la percepción de los productos o servicios de una empresa; pero, más allá 

de ofrecer información, el objetivo de este espacio es recoger monitorizar las opiniones de los 

miembros de una comunidad y obtener así una retroalimentación sobre sus productos o servicios. El 

espacio virtual de Distribución representa las posibilidades de la Red como un medio de distribución 

de una variedad de productos o servicios que supone además una reducción en los costes efectivos y 

una mejora en la calidad de los mismos. En tanto se produce la digitalización de los productos 

ofrecidos por los medios de comunicación, éstos pueden ser distribuidos eficientemente a través de 

Internet consolidándose como una nueva ventana de explotación. Por último, el espacio transaccional 
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ofrece a las empresas la oportunidad de generar negocio a través de este medio facilitando la 

compraventa de sus productos o servicios. De este modo, un cliente puede realizar una compra 

íntegramente a través de Internet, agilizando el proceso con respecto al negocio tradicional. 

 

Este modelo permite entender más fácilmente el impacto de Internet en el posicionamiento de una 

empresa ayudándonos a entender la adaptación de sus productos o servicios tradicionales, así como 

el lanzamiento de nuevos especialmente diseñados para este nuevo entorno (Vinader, 2012). Angehrn 

(1997) clasifica las estrategias empresariales en este nuevo medio en función de tres factores: 1) La 

posible adecuación de los productos o servicios. 2) Las competencias que debe presentar la empresa 

para poder implantarlos. 3) Los ajustes organizaciones que necesariamente tienen que implementarse 

dentro de la compañía.  

 

El primer paso antes de aplicar el Modelo ICDT es definir el corpus de análisis. Por tanto, utilizando 

como base este modelo, y tomando en cuenta la totalidad de lo que es la cadena televisiva Televisa 

global, de acuerdo con la información pública disponible en su presencia nivel internacional y a nivel 

México, para este estudio nos centramos en la empresa Televisa México, incluyendo  una revisión de 

los sitios web y las redes sociales de la cadena para llevar a cabo un análisis de contenidos en sitios 

Web, basándonos en la metodología ya mencionada. 

 

6. DESARROLLO Y RESULTADOS. 

A continuación se presenta el resultado del análisis del sitio web de Televisa que compone nuestro 

campo de estudio, elaborando un resumen con las principales estrategias de cada operador teniendo 

los cuatro espacios virtuales que plantea el Modelo ICDT: Información, Comunicación, Distribución 

y Transacción, y comparando los resultados con las principales cadenas televisivas de España. 

 

6.1 Modelo ICDT: Información y su comparación con las cadenas de televisión de España. 

Para los consumidores, la World Wide Web ha ofrecido un nuevo enfoque eficiente para la 

recolección de información y hacer comparaciones entre las ofertas de la competencia.  

 

El objetivo clave en la explotación del espacio de información es mover los clientes potenciales más 

a lo largo del ciclo de ventas mediante la conversión de intereses en acción. (Leong, 1998).  

 

En el sitio web de televisa se puede apreciar lo siguiente: 
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 Cuenta con información necesaria cómo banners, noticias, la programación del día,  

además presenta información exclusiva (como un detrás de cámaras de las 

telenovelas más populares) lo que provoca una mayor participación de los usuarios, 

teniendo también la posibilidad de ver los capítulos de programas y  telenovelas en 

cualquier momento. 

 La página web, muestra un aspecto de profesionalismo aun cuando tiene una gran 

cantidad de información reunida en un solo punto, pareciendo ligeramente saturado, 

esto debido a que la información está acomoda estratégicamente, utiliza colores que 

representan seguridad y profesionalismo lo cual también es aportado por el logo de 

televisa. 

 

Por otra parte en el caso de España además de la información sobre los programas, también ofrece 

información para accionistas, y al igual que televisa ofrece información sobre la cadena y sobre su 

programación. 

 

Según el estudio de Vinader y Abuin (2013), en algunos de los canales de televisión de España cómo 

Disney channel, no se encuentra información corporativa, sino solamente de información sobre los 

personajes que aparecen en éste tipo de canal televisivo. 

 

Parte de los datos que ofrecen estos canales (Disney Channel, Marva TV y Veo7) solo es información 

solamente de la programación; y algunos canales como Telecinco y RTVE cuentan, además de 

información corporativa, con información para accionistas. 

 

6.2 Modelo ICDT: Comunicación y su comparación con las cadenas de televisión de España. 

Espacio virtual de comunicación supone un paso más al permitir a todos los agentes implicados el 

intercambio de ideas, experiencias u opiniones, fortaleciendo las relaciones y creando comunidades. 

El Internet ha permitido para la alta velocidad y la comunicación de bajo costo, sin obstáculos por las 

limitaciones físicas y geográficas (Vinader y Abuín, 2013). 

 

Al estudiar el sitio web de Televisa podemos apreciar: 

 La programación de Televisa en cada uno de sus programas siempre están 

proporcionanda constantemente el sitio web y las redes sociales (Facebook y Twitter) 

de Televisa, además de que tratan de medir el impacto de cada programa invitando a 

los televidentes a seguir los sitios web pero ya del programa en específico.  
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 Cuenta con espacios tipo blogs donde le permite a sus usuarios que compartan su  

opinión sobre algún tema en específico, ya sea algún video o fotografía, estos 

espacios para que los usuarios interactúen se encuentran debajo de cada contenido 

que publican.  

 Proporciona contenido actualizado en forma oportuna. 

 Con la finalidad de cultivar la lealtad de los clientes y reforzar aún más el 

posicionamiento de la empresa como sitio de destino los protagonistas o actores 

principales de cada programa, cada determinado tiempo hacen encuentros digitales 

por medio de video conferencias o entrevistas en vivo que se pueden visualizar desde 

el sitio oficial en internet de la empresa. 

 Creación de comunidades en línea que por medio de diversos contenido que Televisa 

comparte en su sitio web anima a los visitantes a quedarse más tiempo. 

 

Todo lo anteriormente mencionado Televisa lo utiliza en todos sus canales: Canal de las estrellas, 

Foro TV, Canal 5 y Gala TV. 

 

En el caso de España las once cadenas utilizadas en el estudio de Vinader y Abuín (2013), utilizan el 

espacio virtual de comunicación con redes sociales (Facebook y Twitter), blogs, canales de YouTube, 

blogs y encuentros digitales, blogs de contenido especializado y foros, tal es el caso de Antena 3 TV, 

Cuatro, Disney Channel, Intereconomía, MTV, RTVE y Telecinco. 

 

Podemos afirmar que tanto las cadenas de televisión de España como Televisa han implementado 

internet como una herramienta de gran importancia comprendiendo que no basta con la televisión 

tradicional, han implementado el espacio virtual de comunicación para tener mayor impacto entre los 

televidentes y fortalecer la relación con los usuarios por medio de la interacción.  

 

6.3 Modelo ICDT: Distribución y su comparación con las cadenas de televisión de España. 

Es canal de distribución en donde las empresas pueden utilizarlo para sus bienes y servicios, en 

especial  aquellos bienes y servicios sin un componente físico, como los medios digitalizable (como 

libros, música, y software) y servicios (como consultoría, técnicos apoyo, educación y servicios 

financieros). De igual forma el espacio de información y del Espacio de Comunicación, las 

actividades en el espacio de distribución pueden ser dirigidas tanto hacia afuera (a los clientes, los 

socios de los medios, los inversores, y la cadena de suministro) como  hacia el interior (a los propios 

empleados de la empresa) (Leong, 1998).  
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En el caso de Televisa se pueden apreciar redirecciones a sus respectivos canales. En las cuales puedes 

encontrar material gratuito, cómo imágenes, videos, fotos, música. 

 Canal de las estrellas: ofrece vídeos, noticias, e información sobre programación. 

 Foro TV: ofrece información corporativa, noticias en vivo e información sobre 

programación. 

 Canal 5: cuenta con información de programación, música e información sobre 

películas, series y personajes. 

 Gala TV: muestra videos, información sobre programación además de una encuesta 

de satisfacción. 

 TV de paga: es el más completo, cuenta con todos los canales transmitidos en esta 

sección, además de información de programación, información especial como 

eventos, música y una foto galería.  

 Tv local: muestra un mapa con información sobre los canales locales según el estado, 

y estos te redireccionan a las páginas de los mismos. 

 

Por medio de la comparación con el caso de España de Vinader y Abuin (2013), los canales como 

Antena 3 TV, Cuatro, Disney Channel intercontinental, cuentan con un espacio de tienda (viajes y 

merchandising), lo cual no tiene Televisa, además algunas de estas ofrecen juegos y concursos, 

elementos con los que no cuenta televisa. 

Pero al igual que televisa, algunos canales como intereconomía, cuenta con aplicaciones para móviles 

y tablets, también comparten similitudes en el ofrecimiento de música, vídeos e información de 

programación (Vinader y Abuin, 2013). 

Y por último televisa cuenta con  características únicas como una encuesta de satisfacción en el canal 

Gala tv, y una fotogalería en los canales de TV de paga. 

 

6.4 Modelo ICDT: Transacción y su comparación con las cadenas de televisión de España. 

Esta área es fundamental puesto que la mayoría de los sitios web de hoy en día son lo que podría 

denominarse 'brochureware'. Un sitio brochureware ofrece esencialmente más información del 

producto, ya sea con un número de teléfono o la dirección de las versiones electrónicas, lo cual genera 

una contacto personalizado con cada usuario. Debido al alcance global de la World Wide Web, 

algunas empresas están encontrando interés de los clientes en otros países,  por lo que las empresas 

deben decidir qué áreas geográficas desean abarcar con el servicio (Torres, 2005). 
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En el caso del sitio web de Televisa (2015) se encuentran diversos productos como: los portales 

Esmas.com (de información), templeo.com (portal de empleo), TelevisaDeportes.com (portal de 

información deportiva), Tvolución.com (portal de videos), el proveedor de servicios móviles 

Esmasmovil.com y la red social Gyggs.com.  

 

Mientras que en el caso de España utilizan sus sitios web como verdaderos portales de consumo de 

contenidos, información, juegos y concursos, sin embargo algunas operadoras reducen al máximo su 

intervención en este nuevo medio. Tal es el caso de Veo7, Marca TV o, en menor medida, La Sexta. 

Lo cual se atribuye a su reducida presencia digital y por consiguiente a su reciente incorporación el 

mercado, lo que hace que todos los esfuerzos de la empresa estén orientados a posicionar al canal en 

el mercado de la radiodifusión tradicional (Vinader y Abuin, 2013). 

 

De este modo, podemos observar que, tanto las operadoras de televisión en España y Televisa han 

implementado en Internet sus estrategias de promoción y/o comercialización de sus principales 

productos y servicios. Dado que ambas ofrecen servicios de distribución en línea de contenidos 

procedentes de la televisión tradicional, fundamentalmente bajo el modelo de ‘televisión a la carta. 

Cobra además importancia la presencia o conexión de estos mismos con el fenómeno de comunidad. 

(Winocur, 2005). 

 

7. CONCLUSIONES. 

El propósito de esta investigación fue identificar las estrategias digitales de la televisora más 

importante en México “Televisa”, y compararlas con las televisoras españolas que se estudiaron 

previamente en una investigación  titulada “Las estrategias digitales de las operadoras de televisión: 

nuevos modelos de negocio en Internet”, siendo esto el principal objetivo de nuestra investigación, y 

mediante la observación, el análisis y la comparación de televisa y las cadenas televisivas en España, 

nos dimos cuenta de que Grupo Televisa  ha incorporado el Internet en sus estrategias comerciales en 

un intento de asegurar cuotas de mercado futuras, alcanzando nuevos públicos e implementando 

nuevos modelos de negocio. Lo cual le permite adentrarse en el mundo digital y con esto incrementar 

el engagement de los usuarios, reforzando la fidelidad y el posicionamiento con el que cuenta 

actualmente.  

 

Cabe mencionar que sus estrategias están bien dirigidas ya que emplea un exitoso marketing de 

contenidos, el cual está hecho a la medida e intereses de cada cibernauta, lo cual ayuda en gran medida 

a conocer mejor a tu cliente y con esto ofrecer servicios que en verdad desea proporcionándole un 
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valor agregado, lo cual hace de Televisa una empresa que siempre está un  paso adelante y en 

constante renovación.   

 

La sinergia natural entre los medios de comunicación y las redes sociales parece haber empezado con 

un notable éxito, esto lo indica  el resultado de esta investigación.  Puesto que empresas de televisión 

tanto españolas como mexicanas “Televisa”, utilizan los beneficios de Internet para crear una 

‘experiencia de usuario’, una forma mejorada de ver  televisión, lo que permite transformar al 

espectador que solo observa, en un usuario que tiene una mayor interacción sin importar espacio o 

tiempo.  

 

Con la pretensión de impulsar y fortificar  el mensaje, creando grupos de colaboración que lo 

interpretan o lo utilizan en función de sus intereses. Las audiencias lineales sujetas a horarios y modos 

de consumo rígidos encuentran una nueva situación que permite crear un nuevo horizonte en torno al 

individuo y no en torno al medio. Estos datos nos permiten confirmar  la hipótesis: la cadena Televisa 

está empleando la Red para atraer al público más socializado con Internet y acostumbrado a consumir 

contenidos sin estar sometido a la rigidez  televisiva. 

 

Las estrategias digitales de las operadoras serán un éxito en la medida en que las cadenas consideren 

la Red como una ventaja competitiva y la integren para desarrollar productos diferenciados capaces 

de generar nuevos ingresos comerciales que vengan a complementar el modelo de negocio de la 

televisión tradicional que muestra señales de agotamiento. Puesto que si se quiere generar una 

relación a largo plazo y un alto involucramiento de los usuarios es necesario el monitoreo constante, 

lo cual se ve beneficiado por la interacción en línea ya sea por una página o bien una red social.  
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LA ADOPCIÓN DEL MARKETING DIGITAL EN EMPRESAS DE AGUASCALIENTES 

 

Noyola Medina Adriana Margarita1 

Pinzón Castro Sandra Yesenia* 

 

RESUMEN 

A raíz de la globalización y de la ruptura en las fronteras de la información, las empresas se han 

visto cada vez más en la necesidad de implementar diversos cambios que les ayuden a estar a la 

vanguardia y al mismo tiempo, les den las herramientas necesarias para continuar teniendo y 

manteniendo relaciones con su mercado objetivo. El presente estudio trata de abordar una de las 

nuevas especialidades con la que cuenta la mercadotecnia hoy en día, la “adopción del marketing 

digital” en las empresas del estado de Aguascalientes, es decir, las actividades de mercadotecnia 

que realizan a través de la Internet. Los resultados obtenidos hasta el momento, reflejan que algunas 

empresas consideran esté tipo de mercadotecnia fácil y flexible de utilizar, además de que lo han 

implementado a raíz de las diversas presiones externas, como la misma competencia o el sector en 

el que se ubican. 

Palabras clave: Adopción del Marketing Digital, Internet, Empresas de Aguascalientes. 

 

ABSTRACT 

As a result of globalization and the break in the borders of information, companies have been 

increasingly on the need to implement various changes to help them stay ahead and at the same time 

give them the necessary tools to continue taking and maintaining relationships with their target 

market. This study seeks to address one of the new specialties that counts marketing today, 

"adoption of digital marketing" in companies in the state of Aguascalientes, ie marketing activities 

they perform through the Internet. The results so far show that some companies consider this type 

of marketing easy and flexible to use, plus they have implemented as a result of various external 

pressures, as competition or the sector in which they are located. 

Keywords: Adoption of Digital Marketing, Internet, Aguascalientes Enterprises. 

 

 

                                                        
1 *Universidad Autónoma de Aguascalientes. 
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INTRODUCCIÓN 

El término de marketing digital es parcialmente joven, ya que ha sido analizado y discutido 

relativamente poco en la actual literatura del marketing y de la gestión, además de que es posible 

encontrarse con el nombre de e-marketing propuesto por Hagel y Armstrong (1997), y conforme 

pasa el tiempo y su estudio, se han desprendido otros términos que fungen como sinónimos del 

mismo, como pueden ser: marketing en internet, e-marketing, marketing virtual o marketing digital 

(Hagel y Armstrong, 1997; Kalyanam y McIntyre, 2002; Okazaki, Katsukura y Nishiyama, 2007; 

Monferrer, 2013). Para efectos de este estudio dicho concepto se manejará como marketing digital, 

y se considerará también la definición que realizan Burgess y Bothma (2007:19) quienes lo definen 

como “el uso de datos electrónicos y aplicaciones para la planeación y ejecución de la concepción, 

distribución, promoción y fijación del precio de las ideas, bienes y servicios para crear intercambios 

que satisfagan los objetivos individuales y organizacionales”.  

 

Asimismo, Avalos (2013) llegó a la conclusión de que los consumidores de hoy en día tienen 

diversas ventajas en relación al acceso a la información, pues considera que una de las principales 

características que es posible observar es la facilidad con que se accede a la información y al 

conocimiento. Además, es importante señalar que Ricciuti (1995) considera que la rápida adopción 

con la que se ha integrado el Internet en las organizaciones como herramienta de comunicación y 

comercialización, ha generado en éstas la inquietud de innovar con los consumidores virtuales. A 

raíz de esto, los datos del Censo Económico 2014 señalan que en nuestro país solamente el 18% de 

las empresas cuentan con equipo de cómputo para realizar sus actividades, así como el 16% de éstas 

emplea el Internet para mantener comunicación tanto con sus clientes como con sus proveedores, 

reflejándose así el área de oportunidad de las empresas en cuestiones de uso de Internet y 

herramientas o técnicas que les ayuden a ser más efectivas (INEGI, 2014). 

 

En este sentido, Angelides (1997) señala que a raíz del auge del Internet se han generado 

innumerables oportunidades para los negocios, por lo que es de suma importancia que las empresas 

se transformen con la finalidad de obtener ventajas competitivas de las herramientas en Internet. 

Asimismo, Angelides (1997) llegó a la conclusión de que las empresas que incorporen a sus 

negocios las nuevas herramientas que tiene el Internet, entonces lograrán mejores resultados que 

aquellas organizaciones que aún no utilizan dichas herramientas, por lo que considera necesaria la 

inversión en tecnologías basadas en Internet que puedan modelar sus negocios y generar 

productividad y ganancias sustanciales, tanto en el corto como en el mediano plazos. 
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Por otra parte, el estudio realizado por Cangas y Guzmán (2010: 106) establece que una de las 

principales aportaciones que tiene el uso de herramientas de Internet, es que se puede enfocar en la 

comprobación de la importancia que tiene el marketing digital en empresas que tienen adoptadas ya 

estrategias de e-commerce, puesto que consideran éstos investigadores que los gerentes de las 

empresas deberían de tener muy claro la importancia de integrar a sus estrategias de mercadotecnia 

el Internet, mismas que deberán estar enfocados hacía: “atraer personas al sitio web, retenerlas en el 

sitio, así como lograr que éstas personas vuelvan al sitio”. 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

En la actualidad es posible observar los diversos cambios que ha traído consigo la globalización de 

la economía y los mercados en las distintas áreas en donde se involucran las organizaciones, 

principalmente se podrían señalar las diversas técnicas o herramientas en las cuales se basan 

actualmente las empresas para llevar a cabo cualquiera de sus actividades cotidianas, como por 

ejemplo el hacer uso del Internet como un medio para promocionarse, comercializar o mantener 

relaciones tanto con clientes como con proveedores, y con la finalidad de lograr adaptarse al 

entorno actual. Dentro de este apartado se pretende analizar en qué consiste la adopción del 

marketing digital en las empresas de Aguascalientes. 

 

Adopción del Marketing Digital 

Hoy en día, gracias al uso del Internet es posible inferir que la sociedad actual tiene a la mano todo 

tipo de información que desee, por tal motivo Peng y Trappey (2005) consideran de suma 

importancia el adoptar de manera efectiva ésta herramienta, con la finalidad de generar una ventaja 

competitiva para las empresas y que al mismo tiempo, les ayude a desarrollar de mejor manera su 

eficiencia operativa (Yau, 2002). Aunado a lo anterior, Zwass (1997) afirma que el uso del 

marketing digital, específicamente del comercio electrónico, les proporciona a las empresas la 

ventaja de compartir más ampliamente información sobre sus productos, así como apoyar a la 

construcción y mantenimiento de las relaciones con sus clientes, además de mejorar de manera 

significativa sus transacciones comerciales.  

 

Por su parte, Solinam y Youssef (2003) dentro de los hallazgos sobre la adopción del marketing 

digital indican que proporciona a las empresas diversas cualidades, dentro de las cuales resalta el 

obtener una perspectiva sobre el desempeño de la industria en general, así como brindar una manera 

más rápida y eficaz de obtener información sobre el mercado meta de interés. Asimismo, dentro de 

las ventajas que trae el uso del Internet como herramienta de la mercadotecnia, se puede considerar 
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un mayor alcance de mercados inclusive a nivel mundial (Kaplan, Johnson, Pearch y George, 1997), 

incrementa el alcance en publicidad así como el aumento en ventas, pues se abre la posibilidad de 

hacer transacciones en línea, además de mejorar la comunicación y colaboración (Cappel y 

Myerscough, 1996; Cockburn y Wilson, 1996), y proporciona mayor facilidad para estudiar a la 

competencia (Cronin, Overfelt, Fouchereaux, Manzvanzvike, Cha y Sona, 1994). 

 

Sin embargo, Chaffey y Patron (2012) argumentan que a pesar del gran auge que está teniendo hoy 

en día el uso del Internet y la adopción de algunas de sus diversas herramientas por las empresas, el 

uso del análisis web es considerado bajo y muchas veces no utilizado ampliamente para generar un 

impacto positivo en la mercadotecnia de las organizaciones. En relación a ello, Rotondaro (2002) 

afirma que es necesario migrar a un nuevo modelo de negocio, uno que sea más apto al contexto o a 

la economía actual que mejore ampliamente los servicios y productos ofertados por las empresas. 

Por lo tanto, Peng y Trappey (2005) sugieren que lo primero en lo que debería de enfocarse una 

empresa moderna es en adoptar formalmente el Internet y hacerse presente en dicha herramienta. En 

ese sentido, O'Keefe, O'Connor y Kung (1998) y Elliot y Boshoff (2007) afirman que la adopción 

de estrategias de marketing digital contribuirán de manera exponencial al crecimiento de las 

empresas. Sin embargo, a pesar de los diversos beneficios que se han identificado como herramienta 

de mercadotecnia, el marketing digital no ha alcanzado cumplir sus expectativas. 

 

Aunado a lo anterior, Awa, Nwibere y Inyang (2010) sugieren que la adopción del marketing digital 

es útil para las empresas, pues las apoya en los procesos de compras, ventas y distribución de 

productos, además de proporcionarles la oportunidad de conocer las características sobre un 

mercado virtual no contemplado anteriormente. Asimismo, Porter (2001) señala que el uso de los 

sitios web, correos electrónicos, encuestas en línea y comunidades virtuales, proporciona a la fuerza 

de ventas nuevas aptitudes, pues gracias a dichas herramientas es posible que puedan identificar y 

satisfacer necesidades de sus clientes.  

 

En relación a cómo se ha implementado o adoptado el marketing digital, Saffu, Walker y Hinson 

(2008) sugieren que las empresas deberían integrar algunas nociones del marketing digital en sus 

principales prácticas empresariales. Dentro de los factores que ellos consideran impulsores de la 

adopción del marketing digital se encuentran: uso percibido, facilidad de uso percibido, 

conocimiento del gerente-propietario, información de usuarios a no usuarios y el tipo de industria. 

Sin embargo, para que la adopción del marketing digital sea adecuada y genere beneficios para las 



390 

 

empresas que lo apliquen, es necesario que las organizaciones estén preparadas tanto interna como 

externamente (Mutula y Van Brakel, 2006). 

 

Por otra parte, Burgess y Cooper (2000) consideran que la adopción del marketing digital se da a 

través de tres etapas: la fase de promoción (ofrece información básica y noticias relevantes sobre la 

empresa), fase de provisión (los clientes o visitantes del sitio pueden enviar y/o recibir información, 

como intercambio de experiencias, evaluaciones para ayudar a atraer o mantener clientes, hacer 

sugerencias, etc.) y etapa de procesamiento (los clientes son más activos, se construyen y mantienen 

relaciones con los clientes, servicios, consultas o pedidos en línea, transacciones, etc.). Éstas etapas 

conforman un modelo denominado MICA (Modelo de Adopción de Mercadotecnia en Internet), 

considerado como una herramienta para determinar paulatinamente el nivel de mejora de un sitio 

web, además de que proporciona información del mejoramiento de la empresa en su estrategia de 

marketing digital. 

 

Asimismo, Mehrtens, Cragg y Mills (2001) concluyeron que los elementos que afectan 

significativamente a la adopción del marketing digital son: los beneficios percibidos, la preparación 

institucional y la presión externa. En esta misma línea, Lefebvre, Harvey y Lefebvre (1991) 

identificaron 4 aspectos clave que influyen en la adopción de una nueva tecnología como el 

Internet, dentro de los cuales se encuentran: 1) las características de la empresa, 2) competitividad y 

estrategias de gestión de la empresa, 3) influencias de las partes internas y externas en el proceso de 

decisión de adopción, así como 4) características de las nuevas tecnologías adoptadas. 

METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de la presente investigación, la metodología utilizada consistió en tener un diseño 

de investigación exploratorio (se quiere indagar en la variable adopción del marketing digital en las 

empresas de Aguascalientes), no experimental (no se manipuló la variable observada), explicativo 

(se trata de explicar la adopción del marketing digital en las empresas de Aguascalientes) y 

transversal (el levantamiento de los datos se realizó en un único momento). Las fuentes de 

información tomadas en cuenta fueron primarias y secundarias. La recolección de la información 

fue mediante un cuestionario (conformado por los bloques principales de: perfil de la empresa y 

gerente, así como un bloque de adopción del marketing digital) dirigido a gerentes, jefes, 

administradores o propietarios de empresas en Aguascalientes, mientras que para el procesamiento 

de los datos se hizo uso del software estadístico SPSS. 
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Para establecer el tamaño de la muestra, se tomó como marco muestral el Directorio Estadístico 

Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del INEGI, el cual tiene registradas 55,463 

establecimientos en Aguascalientes al 2014, que son pertenecientes a todos los sectores económicos 

y tamaños. Asimismo, para el presente estudio, se recabaron hasta el momento 137 cuestionarios 

aplicados a gerentes, propietarios o administradores de las empresas durante el mes de junio. Por lo 

tanto, observando la información recibida se consideró pertinente analizar la información mediante 

un análisis comparativo de medias según los factores de segmentación y que se presenta a 

continuación. 

 

RESULTADOS 

El procedimiento con que se analizó la información fue a través de un “Análisis de la Varianza” 

(ANOVA), con la finalidad de determinar si existen diferencias significativas entre la variable 

“Adopción del Marketing Digital” y sus respectivas variables de segmentación (sector y antigüedad 

de la empresa; así como el género y nivel de estudio del ejecutivo). Por lo tanto, los resultados 

obtenidos de 137 empresas de Aguascalientes, se reflejan en las siguientes tablas. 

 

Tabla 1. Situación media de la empresa con respecto a la Adopción del Marketing Digitala 

Variables Medias 

El marketing digital es fácil de utilizar 4.30 

El marketing digital es flexible de utilizar 4.33 

El marketing digital es claro/comprensible de utilizar 4.28 

La alta dirección está muy entusiasta con la implementación del marketing 

digital 
4.28 

Los competidores nos presionan a utilizar marketing digital 4.28 

El sector industrial nos presiona a utilizar marketing digital 3.32 

El marketing digital es consistente con los objetivos de nuestra organización 3.91 

El marketing digital es consistente con los valores de nuestra organización 3.90 

El marketing digital mejora el desempeño del trabajo 3.57 

El marketing digital mejora la productividad 3.54 

El marketing digital mejora la efectividad en el trabajo 3.54 

Se cuenta con recursos tecnológicos para adoptar el marketing digital 3.30 

El personal cuenta con las habilidades adecuadas para adoptar el marketing 

digital 
3.22 
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El marketing digital es consistente con la cultura de nuestra organización 2.54 

El marketing digital es consistente con la infraestructura tecnológica de nuestra 

organización 
2.57 

a En una escala de 1 = Total Desacuerdo a 5 = Total Acuerdo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Al analizar la situación media de las empresas con respecto a la Adopción del Marketing Digital, en 

la tabla 1 se puede observar que la variable El marketing digital es flexible de utilizar, es la que 

cuenta con una mayor importancia dentro de las opiniones proporcionadas por los gerentes de las 

empresas en Aguascalientes, con una media de 4.33. En segundo lugar de importancia se encuentra 

la variable El marketing digital es fácil de utilizar, con una media de 4.30, mientras que el tercer 

puesto lo ocupan las variables de La alta dirección está muy entusiasta con la implementación del 

marketing digital y Los competidores nos presionan a utilizar el marketing digital, con una media 

de 4.28 en ambos casos. Por lo tanto, es posible concluir de acuerdo a los resultados obtenidos, que 

éstas cuatro variables son las de mayor relevancia para los ejecutivos de las empresas en 

Aguascalientes. 

 

Tabla 2. Situación media de la empresa con respecto a la Adopción del Marketing Digital 

según Sectora 

Variable Industria Comercio Servicios 

El marketing digital es fácil de utilizar 3.45 4.22 4.58 

El marketing digital es flexible de utilizar 3.64 4.22 4.62 

El marketing digital es claro/comprensible de utilizar 3.55 4.19 4.55 

La alta dirección está muy entusiasta con la 

implementación del marketing digital 
3.36 4.17 4.61 

Los competidores nos presionan a utilizar marketing 

digital 
3.64 4.25 4.44 

El sector industrial nos presiona a utilizar marketing 

digital 
4.00 3.00 3.60 

El marketing digital es consistente con los objetivos de 

nuestra organización 
3.55 3.64 4.35 

El marketing digital es consistente con los valores de 

nuestra organización 
3.40 3.64 4.33 

El marketing digital mejora el desempeño del trabajo 3.45 3.25 4.02 
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El marketing digital mejora la productividad 3.27 3.24 3.98 

El marketing digital mejora la efectividad en el trabajo 3.45 3.19 4.00 

Se cuenta con recursos tecnológicos para adoptar el 

marketing digital 
2.73 3.11 3.67 

El personal cuenta con las habilidades adecuadas para 

adoptar el marketing digital 
2.73 2.97 3.64 

El marketing digital es consistente con la cultura de 

nuestra organización 
2.18 2.28 2.95 

El marketing digital es consistente con la infraestructura 

tecnológica de nuestra organización 
2.36 2.32 2.93 

a En una escala de 1 = Total Desacuerdo a 5 = Total Acuerdo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Al analizar los resultados obtenidos en relación a la situación media de la empresa con respeto a la 

Adopción del Marketing Digital según Sector (tabla 2), la variable de mayor importancia en 

relación al Sector Industrial es El sector industrial nos presiona a utilizar el marketing digital, con 

una media de 4.00; en el Sector Comercio es la de Los competidores nos presionan a utilizar 

marketing digital, con un valor medio de 4.25, mientras que para el caso del Sector Servicio la de 

mayor relevancia es El marketing digital es flexible de utilizar, con una media de 4.62. La variable 

que les sigue en importancia es, para el caso del Sector Industrial, EL marketing digital es flexible 

de utilizar y Los competidores nos presionan a utilizar marketing digital, ambas con una media de 

3.64; para el Sector Comercio, la segunda variable importante es El marketing digital es fácil de 

utilizar y El marketing digital es flexible de utilizar, ambos con una media de 4.22. Finalmente, para 

el Sector Servicio, su segunda variable primordial es La alta dirección está muy entusiasta con la 

implementación del marketing digital, con una media de 4.61. 

 

Tabla 3. Situación media de la empresa con respecto a la Adopción del Marketing Digital 

según Antigüedada 

Variable 
Jóvenes 

(≥ 10 años) 

Maduras 
(<10 años) 

Sig. 

El marketing digital es fácil de utilizar 4.23 4.48  

El marketing digital es flexible de utilizar 4.25 4.55 * 

El marketing digital es claro/comprensible de utilizar 4.19 4.52 ** 

La alta dirección está muy entusiasta con la 

implementación del marketing digital 
4.19 4.52  
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Los competidores nos presionan a utilizar marketing digital 4.19 4.48  

El sector industrial nos presiona a utilizar marketing digital 3.19 3.55  

El marketing digital es consistente con los objetivos de 

nuestra organización 
3.76 4.31 ** 

El marketing digital es consistente con los valores de 

nuestra organización 
3.74 4.32 ** 

El marketing digital mejora el desempeño del trabajo 3.38 4.14 ** 

El marketing digital mejora la productividad 3.35 4.07 ** 

El marketing digital mejora la efectividad en el trabajo 3.34 4.10 ** 

Se cuenta con recursos tecnológicos para adoptar el 

marketing digital 
3.10 3.86 * 

El personal cuenta con las habilidades adecuadas para 

adoptar el marketing digital 
3.00 3.86 ** 

El marketing digital es consistente con la cultura de nuestra 

organización 
2.33 3.00  

El marketing digital es consistente con la infraestructura 

tecnológica de nuestra organización 
2.37 3.03  

a En una escala de 1 = Total Desacuerdo a 5 = Total Acuerdo 

Fuente: Elaboración Propia 

Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01 

 

Para la realización del análisis de la Adopción del Marketing Digital con respecto a la Antigüedad 

de las empresas (tabla 3), se analizó la significancia de cada variable, siendo las de mayor 

importancia: El marketing digital es flexible de utilizar, se cuenta con recursos tecnológicos para 

adoptar el marketing digital, significativas al 0.1, así como: El marketing digital es 

claro/comprensible de utilizar, El marketing digital es consistente con los objetivos de nuestra 

organización, El marketing digital es consistente con los valores de nuestra organización, El 

marketing digital mejora el desempeño del trabajo, El marketing digital mejora la productividad, 

El marketing digital mejora la efectividad en el trabajo, además de El personal cuenta con las 

habilidades adecuadas para adoptar el marketing digital, siendo éstas variables significativas al 

0.05. 
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Tabla 4. Situación media de la empresa con respecto a la Adopción del Marketing Digital 

según Géneroa 

Variable Masculino Femenino 

El marketing digital es fácil de utilizar 4.40 3.53 

El marketing digital es flexible de utilizar 4.42 3.65 

El marketing digital es claro/comprensible de utilizar 4.39 3.47 

La alta dirección está muy entusiasta con la implementación del 

marketing digital 
4.36 3.65 

Los competidores nos presionan a utilizar marketing digital 4.34 3.71 

El sector industrial nos presiona a utilizar marketing digital 3.44 2.29 

El marketing digital es consistente con los objetivos de nuestra 

organización 
3.92 3.71 

El marketing digital es consistente con los valores de nuestra 

organización 
3.92 3.59 

El marketing digital mejora el desempeño del trabajo 3.62 3.06 

El marketing digital mejora la productividad 3.60 2.94 

El marketing digital mejora la efectividad en el trabajo 3.60 2.94 

Se cuenta con recursos tecnológicos para adoptar el marketing digital 3.30 3.12 

El personal cuenta con las habilidades adecuadas para adoptar el 

marketing digital 
3.22 3.00 

El marketing digital es consistente con la cultura de nuestra 

organización 
2.49 2.59 

El marketing digital es consistente con la infraestructura tecnológica 

de nuestra organización 
2.52 2.59 

a En una escala de 1 = Total Desacuerdo a 5 = Total Acuerdo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la tabla 4, se puede apreciar la importancia que tiene la Adopción del Marketing Digital en las 

empresas de Aguascalientes según el Género del ejecutivo, dentro de las variables de mayor 

relevancia para el género Masculino, se pueden mencionar: El marketing digital es flexible de 

utilizar, con una media de 4.42, le sigue El marketing digital es fácil de utilizar, con un valor medio 

de 4.40, mientras que El marketing digital es claro/comprensible de utilizar con una media de 4.39. 

Para el caso del género Femenino, las variables de mayor importancia han sido: Los competidores 

nos presionan a utilizar marketing digital y El marketing digital es consistente con los objetivos de 
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nuestra organización, ambos con un valor medio de 3.71, le siguen El marketing digital es flexible 

de utilizar y La alta dirección está muy entusiasta con la implementación del marketing digital, con 

una media de 3.65 en los dos casos, mientras que el tercer puesto de importancia lo ocupa la 

variable El marketing digital es consistente con los valores de nuestra organización, con una media 

de 3.59. 

 

Tabla 5. Situación media de la empresa con respecto a la Adopción del Marketing Digital 

según Nivel de Estudiosa 

Variable 
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El marketing digital es fácil de utilizar 3.56 4.14 4.56 4.50 4.00 2.00 

El marketing digital es flexible de utilizar 3.56 4.14 4.60 4.50 4.00 4.00 

El marketing digital es claro/comprensible de utilizar 3.33 4.14 4.55 4.33 3.00 4.00 

La alta dirección está muy entusiasta con la 

implementación del marketing digital 
3.33 4.12 4.54 4.50 5.00 2.00 

Los competidores nos presionan a utilizar marketing 

digital 
3.67 4.18 4.45 4.33 5.00 2.00 

El sector industrial nos presiona a utilizar marketing 

digital 
1.89 2.89 3.87 3.33 2.00 4.00 

El marketing digital es consistente con los objetivos de 

nuestra organización 
2.89 3.70 4.16 4.67 4.00 3.00 

El marketing digital es consistente con los valores de 

nuestra organización 
2.78 3.72 4.13 4.50 4.00  

El marketing digital mejora el desempeño del trabajo 2.56 3.23 3.89 4.33 5.00 4.00 

El marketing digital mejora la productividad 2.56 3.21 3.85 4.33 4.00 3.00 

El marketing digital mejora la efectividad en el trabajo 2.56 3.21 3.82 4.50 4.00 4.00 

Se cuenta con recursos tecnológicos para adoptar el 

marketing digital 
2.33 3.04 3.50 4.50 4.00 4.00 

El personal cuenta con las habilidades adecuadas para 

adoptar el marketing digital 
2.22 2.88 3.48 4.33 4.00 4.00 

El marketing digital es consistente con la cultura de 1.89 2.11 2.82 3.50 4.00 3.00 
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nuestra organización 

El marketing digital es consistente con la 

infraestructura tecnológica de nuestra organización 
1.89 2.14 2.82 3.67 4.00 4.00 

a En una escala de 1 = Total Desacuerdo a 5 = Total Acuerdo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Finalmente, en relación a la situación media presentada por las empresas con respecto a la 

Adopción del Marketing Digital tomando en cuenta el Nivel de Estudios, es posible comentar que 

las variables de importancia en los ejecutivos con Bachillerato son: Los competidores nos presionan 

a utilizar marketing digital, con una media de 3.67, seguida de la variable El marketing digital es 

fácil de utilizar y El marketing digital es flexible de utilizar, ambas con una media de 3.56. En el 

caso de los gerentes con Carrera Técnica o Comercial, los ítems de mayor relevancia son: Los 

competidores nos presionan a utilizar marketing digital, con un valor medio de 4.18, así como las 

variables de El marketing digital es fácil de utilizar, El marketing digital es flexible de utilizar y El 

marketing digital es claro/comprensible de utilizar, las tres con una media de 4.14. Para los 

empresarios con Licenciatura, los factores de importancia son: El marketing digital es flexible de 

utilizar, con una media de 4.60, además de las variables de El marketing digital es fácil de utilizar, 

con valor medio de 4.56 y El marketing digital es claro/comprensible de utilizar, con una media de 

4.55. 

 

Asimismo, los entrevistados con estudios a nivel Especialidad indicaron que las variables con 

mayor importancia son El marketing digital es consistente con los objetivos de nuestra 

organización, con una media de 4.67, seguida de las variables con valor medio de 4.50 El marketing 

digital es fácil de utilizar, El marketing digital es flexible de utilizar, La alta dirección está muy 

entusiasta con la implementación del marketing digital, El marketing digital es consistente con los 

objetivos de nuestra organización, El marketing digital mejora la efectividad en el trabajo, y Se 

cuenta con recursos tecnológicos para adoptar el marketing digital.  

 

Para el caso de los ejecutivos a nivel Maestría, los ítems de relevancia han sido La alta dirección 

está muy entusiasta con la implementación del marketing digital, Los competidores nos presionan a 

utilizar marketing digital, El marketing digital mejora el desempeño del trabajo, con un valor 

medio de 5.00. Por otra parte, en los gerentes con nivel Doctoral, las variables principales son El 

marketing digital es flexible de utilizar, El marketing digital es claro/comprensible de utilizar, El 

sector industrial nos presiona a utilizar marketing digital, El marketing digital mejora el 

desempeño del trabajo, El marketing digital mejora la efectividad en el trabajo, Se cuenta con 
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recursos tecnológicos para adoptar el marketing digital, El personal cuenta con las habilidades 

adecuadas para adoptar el marketing digital, y por último, El marketing digital es consistente con 

la infraestructura tecnológica de nuestra organización, todos ellos con una medida media de 4.00. 

CONCLUSIONES 

Como se pudo observar en párrafos anteriores, de manera general es posible concluir que la 

Adopción del Marketing Digital en las empresas de Aguascalientes consideran que el marketing 

digital es flexible de utilizar, el marketing digital es fácil de utilizar, la alta dirección está muy 

entusiasta con la implementación del marketing digital y los competidores nos presionan a utilizar 

el marketing digital, principalmente. Con respecto a la Adopción del Marketing Digital según el 

sector, es posible mencionar que las variables de mayor importancia en el sector industrial fue el 

sector industrial nos presiona a utilizar el marketing digital, mientras que en el sector comercio la 

principal variable fue los competidores nos presionan a utilizar marketing digita, finalmente, en el 

caso del sector servicio, la principal variable hizo alusión a el marketing digital es flexible de 

utilizar. 

 

Al comparar los valores medios entre la Adopción del Marketing Digital y la Antigüedad de la 

empresa, en la clasificación de empresas jóvenes (menor o igual a 10 años) y maduras (más de 10 

años), la variable de mayor valor medio fue el marketing digital es flexible de utilizar. Es 

importante comentar que, al analizar la significancia de cada una, se encontró que varias de ellas 

son de importancia para los ejecutivos, dentro de las cuales se pueden mencionar: el marketing 

digital es flexible de utilizar, el marketing digital es claro/comprensible de utilizar, el marketing 

digital es consistente con los objetivos de nuestra organización, el marketing digital es consistente 

con los valores de nuestra organización, el marketing digital mejora el desempeño del trabajo, 

entre otros. 

 

En relación a la comparación de medias entre la Adopción del Marketing Digital y el Género de los 

gerentes, fue posible identificar que la principal variable en el género masculino ha sido la de el 

marketing digital es flexible de utilizar, mientras que para el género femenino, la principal fue los 

competidores presionan a utilizar el marketing digital y el marketing digital es consistente con los 

objetivos de nuestra organización. Finalmente, al realizar el comparativo entre la Adopción del 

Marketing Digital y el Nivel de Estudios registrado en los ejecutivos, para los de nivel bachillerato 

y carrera técnica o comercial, la principal variable fue los competidores nos presionan a utilizar el 

marketing digital, en el caso de los que cuentan con licenciatura, indicaron que fue el marketing 
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digital es flexible de utilizar. Por otra parte, con los de especialidad la variable principal fue el 

marketing digital es consistente con los objetivos de nuestra organización, mientras que para los 

ejecutivos que cuentan con un nivel de estudios en maestría, fueron la alta dirección está muy 

entusiasta con la implementación del marketing digital, los competidores nos presionan a utilizar el 

marketing digital y el marketing digital mejora el desempeño del trabajo. De igual manera, los que 

tienen un nivel doctoral se encontraron diversas variables importantes, como por ejemplo: el 

marketing digital es flexible de utilizar, el marketing digital es claro/comprensible de utilizar, el 

sector industrial nos presiona a utilizar el marketing digital, el marketing digital mejora el 

desempeño del trabajo, entre otros. 
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RESUMEN 

La investigación es descriptiva con enfoque cuantitativo, se realizó una encuesta en 63 empresas de 

tamaño grande y mediana, con el objetivo de evaluar el conocimiento y la aplicación de los sistemas 

de costeo en la industria metalmecánica de la región centro del estado de Coahuila, como un medio 

para elevar la productividad y competitividad de los negocios en el marco de un mundo 

crecientemente globalizado, se establecen las siguientes variables: elementos básicos en los sistemas 

de costos,  puntos de análisis en la gestión estratégica de los sistemas de costos y la importancia de 

la información de costos en la toma de decisiones, los resultados determinan las ventajas de contar 

con la gestión de los costos para quienes ya lo han aplicado; se manifiesta que es inminente la 

necesidad de la implementación de un sistema de costos que permita a la empresa tomar decisiones 

relacionadas con su proceso competitivo.   

Palabras clave: gestión de costos, empresas grandes, empresas medianas  

 

ABSTRACT 

The research is descriptive with quantitative approach, a survey of 63 large and medium-sized 

enterprises size, in order to assess the knowledge and the application of costing systems in the 

metalworking industry in the central region of the state of Coahuila was held, as a means for 

increasing productivity and competitiveness of businesses in the context of an increasingly globalized 

world, the following variables are set: basics in systems cost analysis points in strategic management 

systems costs and the importance of cost information in decision-making, the results determine the 

advantages of having management costs for those who already have applied; It appears to be 

imminent need for the implementation of a cost system that allows the company to make decisions 

about your competitive process. 

Keywords: cost management, large enterprises, medium enterprises 

                                                           
1  **Integrante del CAEC “Administración 
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INTRODUCCIÓN 

Toda empresa tiene como objetivos el crecimiento, la supervivencia, y la obtención de utilidades; 

para el alcance de éstos los directivos deben realizar una distribución adecuada de recursos 

(financieros y humanos) basados en buena medida en información de costos; de hecho son frecuentes 

los análisis de costos realizados para la adopción de decisiones  (eliminar líneas de productos, hacer 

o comprar, procesar adicionalmente, sustitución de materia prima, localización, aceptar o rechazar 

pedidos, diseño de productos y procesos), para la planeación y el control. 

Tener implementado un sistema de costos en una empresa es una de las mejores inversiones en 

negocios que puede tener un empresario. Por qué? porque el éxito de toda organización desde la más 

pequeña tiendita hasta las más grandes corporaciones multinacionales, requiere de los conceptos y 

prácticas de la contabilidad de costos, puesto que proporciona información clave a los 

administradores para que puedan planear y controlar, así como costear los productos y servicios. Los 

ejecutivos de costos están dejando de ser meros proveedores de la información para convertirse en 

miembros integrales de equipos encargados de tomar decisiones, así es como la contabilidad de costos 

es una herramienta gerencial para la estrategia de negocios y su puesta en práctica. (Horngren, Sikant 

y Foster, 2007)  

Derivado de lo anterior, el presente estudio tiene como objetivo evaluar el conocimiento y la aplicación 

de los sistemas de costeo en la industria metalmecánica de la región centro del estado de Coahuila, como 

un medio para elevar la productividad y competitividad de los negocios en el marco de un mundo 

crecientemente globalizado. Se busca responder las siguientes preguntas específicas: ¿Cuáles son los 

sistemas o métodos de costeo que existen?, ¿Los sistemas de costeo son utilizados por la industria 

metalmecánica de la región centro del estado de Coahuila?, ¿Qué aéreas administrativas de la empresa 

serían  las  beneficiadas por contar con la aplicación del sistema de costeo?  Para lograr este objetivo, 

el diseño metodológico de este estudio, de carácter exploratorio, se llevó a cabo en dos fases 

metodológicas: en la primera se elaboró y validó el instrumento de recolección de datos (cuestionario 

estructurado) y en la segunda fase se realizó el trabajo de campo, a través de entrevistas cara a cara 

con los empresarios de las medianas y grandes empresas del sector estudiado. 

El estudio muestra primero una conceptualización de los sistemas de costeo, de la ventaja competitiva 

y de la competitividad; se presenta el contexto en el cual se llevó a cabo esta investigación; los  

aspectos administrativos con los cuales se caracterizará el sector industrial; enseguida se muestran 

los resultados del estudio; y finalmente se exponen a manera de conclusiones las observaciones 
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generales que se derivan de este acercamiento a la ventaja competitiva lograda a través de la función 

activa de los sistemas de costeo en la empresa. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Algunas de las empresas medianas no poseen las ventajas con las que cuentan las compañías grandes,  

lo que impide a que tengan un desarrollo, un crecimiento y sobresalgan para una mayor 

competitividad. Es importante afirmar que la competitividad de la empresa depende 

fundamentalmente de sus costos, ya que repercuten directamente en los precios, de su calidad que 

debe corresponder con las expectativas del cliente, el servicio que debe proporcionar a sus clientes y 

la oportunidad, que está relacionada con el tiempo de respuesta a las demandas del mercado, tanto en 

cuanto a tiempos de entrega como a desarrollo oportuno de nuevos productos. 

El conocimiento, el análisis y el control de los costos en una empresa son vitales para su éxito. Aunque 

nadie puede dudar de que los costos existan y que son reales, esto no implica que sean conocidos y 

comprendidos en todas las empresas. Tradicionalmente, se lleva una contabilidad encaminada en 

primer término a las declaraciones fiscales de la empresa, y en un segundo lugar, a proporcionar 

información más o menos oportuna de su estado financiero-contable. Es poco frecuente que se tenga 

un buen sistema de costos, el cual puede constar de los siguientes componentes: estimación de costos, 

determinación de costos estándar, centros de costo o de responsabilidad, control presupuestal y costeo 

basado en la actividad (ABC), entre otros. (Olavarrieta, 1999) 

Con la elaboración de este trabajo se pretende manifestar que la debida utilización de los sistemas de 

costos apoyaría en gran medida con información veraz y oportuna que le permita desarrollar 

estrategias para un crecimiento sostenido y competitivo. Sin embargo aunque se pudiera determinar 

en un primer momento que todas las empresas deberían adoptar nuevas tendencias de gestión, existen 

variables que afectan esta decisión, como el tipo de información que requieren los gobiernos 

establecidos en sus leyes, sus pretensiones con referencia al sistema de costes, a las características 

operativas de la empresa, el análisis financiero, que determina la inversión de cualquier proyecto, son 

datos relevantes que determina la elección e implantación de un sistema adecuado. (Ríos, 2014) 

PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

 General  

¿La industria metalmecánica de la región centro del estado de Coahuila conoce y utiliza métodos de 

costeo que pueden contribuir en elevar la productividad y competitividad de los negocios en el marco 

de un mundo globalizado? 
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     Específicas 

 ¿Cuáles son los sistemas o métodos de costeo que existen? 

 ¿Los sistemas de costeo son utilizados por la industria metalmecánica de la región centro del 

estado de Coahuila? 

 ¿Qué aéreas administrativas de la empresa serían las  beneficiadas por contar con la 

aplicación del sistema de costeo? 

 

OBJETIVOS 

General 

 Evaluar el conocimiento y la aplicación de los sistemas de costeo en la industria metalmecánica 

de la región centro del estado de Coahuila, como un medio para elevar la productividad y 

competitividad de los negocios en el marco de un mundo crecientemente globalizado. 

     Específicos 

 Investigar los diferentes sistemas de costeo  

 Grado de aplicación de los sistemas o métodos de costeo  en la empresa metalmecánica. 

 Analizar los aspectos importantes que benefician el contar con un sistema o método de costeo 

en la industria metalmecánica. 

 

HIPOTESIS 
H1 

La utilización y aplicación de los sistemas de costeo en la industria metalmecánica incrementan la 

competitividad. 

H2 

Existe intención de introducir un método o sistema de costeo en la industria metalmecánica cuando 

esta no lo ha implementado 

 

JUSTIFICACION 

Los factores que determinan la competitividad empresarial no se encuentran en el contexto 

macroeconómico y en la acción gubernamental, sino en la capacidad de las empresas para adaptarse 

a un contexto de mercado y desarrollar sus ventajas competitivas. Por tal motivo, se considera que 

las empresas son quienes determinan la participación rentable y su permanencia, que para lograr lo 

anterior deberán de ser conscientes de la importancia de contar con la administración del costo del 

producto estableciendo el método o sistema adecuado a sus necesidades. 
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Porter, menciona que “La estrategia competitiva consiste en ser diferente. Significa elegir 

deliberadamente un conjunto de actividades diferentes para ofrecer una combinación única de valor”. 

Algunos autores han clasificado dos tipos de ventajas competitivas: la ventaja competitiva por costos y 

por valor añadido. La primera como su nombre lo indica tiene una relación con el costo del producto, por 

lo cual la empresa que produce a un costo menor que su competencia puede ofrecer por lo tanto precios 

menores y con ello tener una ventaja sobre ellos, el gerente y consultor Carlos Mejía lo propone como 

“lograr un costo acumulado de producción por unidad más bajo que el de los demás competidores, en 

condiciones semejantes en cuanto a las especificaciones del producto, sin detrimento en la calidad” 

(Arteaga, 2013) el entorno competitivo que viven las empresas de transformación  crea la necesidad de 

que los productos se elaboren con los costos más bajos posibles pero con una mejor calidad a la que 

ofrecen otras, es por ello que tiene tanta importancia, el conocer el costo unitario de la forma más precisa 

posible. 

Si bien es cierto, que la productividad es explicada como la forma de hacer más con los mismos o 

menores recursos y guarda una relación directa entre los insumos consumidos y el nivel de producción 

alcanzado, teniendo como resultado el costo de los productos fabricados. Es posible afirmar que en 

la medida en la que se logre optimizar los recursos se minimizan los costos, para esto se hace necesario 

contar con estrategias diseñadas para tal fin, suele suceder que este es el primer paso a la 

competitividad, de tal forma que se tenga la capacidad de llegar al mercado con productos 

diferenciados, de alta calidad, innovadores y a costos razonables. 

 

MARCO TEORICO 

Características generales de la empresa mediana y grande del sector industrial 

Empresa mediana del sector industrial, ocupa de 51 a 250 personas con un rango de ventas anuales 

(INEGI, 2009) de 100 hasta 250 millones de pesos, además de contar con las siguientes características 

principales según: (Morales, 2006) 

 Tiene mayor acceso a fuentes de financiamiento. 

  Es capaz de obtener asistencia técnica. 

  Posee una mayor organización. 

  Sus funciones están a cargo de especialistas.  

Empresa grande del sector industrial ocupa más de 250 trabajadores y tiene ventas anuales superiores 

a los 2000 millones de pesos. 
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La industria metalmecánica   

La clasificación de las empresas de acuerdo al sector económico que conforman y determinan el 

crecimiento y desarrollo económico del país son:  extractivas,  de Servicios, Comerciales, 

Agropecuarias e Industriales, las empresas metalmecánicas forman parte  precisamente dentro de  las 

empresas Industriales de Transformación,  que son aquellas que modifican las características físicas 

y/o químicas del material por medio de adición, cambio o yuxtaposición, hasta lograr obtener un 

producto terminado, concepto que menciona (Del Rio, 2003).  Según el autor, afirma que por su forma 

de trabajar, se pueden dividir en tres grupos:   

Primero, las que producen por medio de ensamble o yuxtaposición de partes, hasta obtener un artículo 

que se considere como producto elaborado. 

Segundo, las que sujetan el material a un proceso constante de elaboración o transformación, 

agregándole quizá más materiales. Estas industrias tienen la característica de que su producción es 

continua, y que se refiere a un periodo uniforme y de inversión para toda la masa de producción. 

Tercero, mixtas, elaboran combinando las dos anteriores. 

El caso de estudio referido en esta investigación se enfoca en la industria metalmecánica respecto a 

la utilización y aplicación de los sistemas de costeo para la determinación del costo, es preciso 

mencionar que en este tipo de industria participan empresas que producen, reparan, ensamblan 

y  transforman el metal para: 

 Fabricación y/o  ensamble de productos metálicos  

 Tratamiento de piezas  metálicas  

 Extrusión de metales  

 Moldeo por  fundición de metales  

La industria metalmecánica de la región centro de Coahuila, el estado de Coahuila de Zaragoza está 

localizada en la parte central del norte de México, tiene como capital a Saltillo y está conformado por 

38 municipios, los cuales se dividen en seis regiones socioeconómicas: Sureste, Laguna, Centro, 

Carbonífera, Norte y Desierto. Coahuila posee una estructura industrial especializada en manufactura, 

la cual aporta el 3.4% del producto interno bruto nacional y el 36.3% del PIB estatal; en los últimos 

años esta industria ha incrementado su producción y las exportaciones, notándose la capacidad del 

sector para participar en el mercado mundial (INEGI, 2007)  

La región centro del estado está integrada por los municipios de Monclova, Ciudad Frontera, 

Castaños, San Buenaventura, Candela, Abasolo, Nadadores, Escobedo, Lamadrid y Sacramento; de 

éstos, Monclova y Frontera son los que reportan mayor actividad económica, destacando la industria 

metalmecánica, ya que se vincula directamente con la industria siderúrgica dada su alta relación en 

la cadena productiva, debido a que el acero es el insumo básico de la industria metalmecánica y ésta 
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a su vez tiene múltiples encadenamientos con otras industrias  (Coahuila, 2005a y 2005b) a las cuales 

abastece de productos y servicios. 

Lo anterior genera que el sector en estudio sea considerado complejo, ya que se le exige una vasta 

variedad de productos y servicios, en muchos de los casos hechos a la medida, por lo que desarrollan 

una gran cantidad de actividades (INEGI, 2004), como maquinado de piezas metálicas para 

maquinaria y equipo en general, moldeo por fundición de piezas de hierro, acero y metálicas no 

ferrosas así como la fabricación de productos de herrería, estructuras metálicas, tornillos, tuercas, 

remaches y similares, otros productos metálicos, carrocerías y remolques, maquinaria y equipo para 

la industria, motores de gasolina y sus partes para vehículos automotrices, maquinaria y equipo para 

la construcción, otros instrumentos de navegación, medición, médicos y de control; muebles de 

oficina y estantería; herramientas de mano metálicas sin motor; maquinaria y equipo agrícola; 

aparatos de distribución de energía eléctrica; tanques metálicos de calibre grueso, y tubos y postes de 

hierro y acero. 

 

Sistemas de costeo y herramientas de control 

Una empresa industrial transforma un producto desde su materia prima hasta lograr un producto 

terminado para lo que es necesario contar con herramientas que contengan datos relacionados con los 

recursos necesarios para que se lleve a cabo el producto. Tan es necesario por lo que se han ido 

adecuando métodos, estrategias, modelos y/o sistemas que logren identificar, analizar, asignar y 

determinar finalmente cual es el costo en el que se incurrió por la elaboración del producto. 

En  los últimos años la importancia de los costos ha sido determinante para definir un precio de venta 

que compita en el mercado existente, una manera de adentrarnos en el tema es mostrar a continuación 

los conceptos de costos, la contabilidad de costos, sus objetivos y los sistemas de costeo. De acuerdo 

con los adelantos tecnológicos introducidos por la globalización y la competitividad, han hecho que 

las operaciones fabriles y las líneas de productos se tornen más complejas.  (Sinisterra, 1997) 

La contabilidad de costos (Ramírez, 2006) “es un sistema de información que clasifica, acumula, 

controla y asigna los costos para determinar los costos de actividades, procesos y productos y con 

ello facilitar la toma de decisiones, la planeación y el control administrativo”. Parafraseando lo 

expuesto por el autor, si una empresa cuenta con un sistema de información que capte las actividades 

que se realizan en todo el proceso productivo logrará la determinación real del costo, y por ende la 

planeación, ejecución y control de  estrategias orientadas a ser una empresa competitiva. 

Teóricamente la empresa metalmecánica determina el costo de producción a través de la suma de las 

erogaciones de materia prima, mano de obra y gastos indirectos de fabricación, siendo estos los 

elementos del costo. Ante la importancia de que el costo de producción sea el más exacto y preciso, 
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la empresa utilizará el sistema o la combinación de sistemas de costeo que mejor convengan, de 

acuerdo a las características de producción.     

A continuación se muestran los  diferentes sistemas de costeo que se pueden utilizar en la empresa 

metalmecánica. 

Los autores (Polimeni, 1989) precisan que un sistema de costeo, “debe clasificar, registrar y agrupar 

las erogaciones, de tal forma que le permita a la  dirección conocer el costo  unitario de cada proceso, 

producto, actividad y cualquier objeto de costos, puesto que la cifra del costo total suministra poca 

utilidad, al variar de un período a otro el volumen de producción”.   De tal forma que el sistema de 

costeo es la técnica de control que logra recopilar, clasificar, registrar y analizar la información 

cuantitativa relacionada con el proceso de producción, teniendo como objetivo principal la medición 

del costo, en ocasiones a través de parámetros previamente probados. Otra definición es “sistema que 

emplea técnicas y procedimientos para medir y controlar los costes” (Backer, 1983, Horngren, 1994,  

Del Río, 2000), IMCP, 1981).  

Su clasificación dependiendo de su aplicación es: a) Sistemas de costeo tradicionales y b) nuevas 

tendencias de gestión. (Ríos, 2014) 

a) Sistemas de costeo tradicionales según: (Gómez - Galvarriato, 2003), son herramientas para 

determinar los costes de manufactura clasificados de acuerdo a: los elementos incluidos en el costo 

unitario: absorbentes y variables; por la técnica de valuación de las operaciones productivas: 

históricos y predeterminados (a su vez se clasifican en estimados y estándar), y por el control de las 

operaciones productivas: órdenes, por procesos y sus derivaciones: clases y operaciones (Rocha, 

1974, IMCP, 1981, Del Río, 2007, Paredes, 2007) 

El sistema de costeo por órdenes de producción (Polimeni, 1989) es el más apropiado cuando los 

productos manufacturados difieren en cuanto a los requerimientos de materiales y de conversión. 

Cada producto se fabrica de acuerdo a las especificaciones del cliente, y el precio cotizado se asocia 

estrechamente al costo estimado”. Al aplicarse este sistema, la empresa cuenta con información 

detallada respecto a las erogaciones de materiales, mano de obra e indirectos para cada orden. A 

diferencia con el costeo por procesos, donde la producción se realiza en serie o en lote de productos, 

y la forma de costear el producto será de acuerdo a su avance en el proceso, siendo que en cada 

departamento se acumulan los costos erogados en su transformación.  De acuerdo con (Anderson, 

2001) el sistema de costos por procesos  “se utiliza por las industrias de transformación que tiene 

flujos de producción en serie, conforme avanza el proceso de manufactura, la materia prima sufre un 

cambio de un departamento a otro. Es importante llevar un control de la cuenta de producción en 

proceso para cada departamento, acumulando los costos de materiales, mano de obra y gastos 

indirectos de fabricación.”   
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Tanto los costos por ordenes de producción como los costos por procesos están identificados como 

costos históricos,  contrariamente a los costos históricos, están los costos predeterminados, que se 

calculan con anticipación a la fabricación del producto, y se clasifican en costos estimados y costos 

estándar;   (Del Rio, 2003) afirma que “el costo estimado indica lo que puede costar algo, motivo por 

el cual, dicho dato se ajusta al costo histórico o real, ya que el pronóstico se realizó sobre bases 

empíricas, referidas a un período determinado”.   También menciona que “el  costo estándar,  indica 

lo que debe costar un artículo, con base en la eficiencia de trabajo normal de una empresa; por lo que 

al comparar el Costo Histórico con el Estándar, las desviaciones indican las deficiencias o 

superaciones perfectamente definidas y analizadas.”  

La  clasificación de los costos de acuerdo con su comportamiento con la producción, se divide en 

costos fijos y costos variables. En el Sistema de Costeo Absorbente, Costeo por Absorción (Full 

Costing) o Costos Completos, se consideran para la determinación del costo, los costos fijos y los 

costos variables. Así lo  expresa Ramírez (Ramírez, 2006) 

“es el más usado con fines externos e incluso para tomar decisiones en la mayoría de las 

empresas latinoamericanas. Este método incluye en el costo del producto todos los costos de 

la función productiva, independientemente de su comportamiento fijo o variable. El 

argumento en que se basa dicha inclusión es que, para llevar a cabo la actividad de producir, 

se requieren ambos. En síntesis, los que proponen este método afirman que ambos tipos de 

costos contribuyeron a generar productos y, por lo tanto, se deben incluir los dos, sin olvidar 

que los ingresos deben cubrir los costos variables y los fijos para remplazar los activos en el 

futuro”.   

Para el Sistema de Costeo Directo o Variable, solo se atribuyen los costos variables, no considerando 

los costos fijos, para la determinación del costo. Se presume que los costos fijos, permanecen ahí 

independientemente de la producción, como lo menciona (Ramírez, 2006) 

 “los costos fijos de producción se relacionan con la capacidad instalada y ésta a su vez está 

en función de un período determinado, pero jamás del volumen de producción, los costos 

fijos no están condicionados al volumen de producción, por tal motivo los únicos costos que 

se incluyen son los costos variables. Los costos fijos deberán enfrentarse a los ingresos del 

periodo de que se trate, no asignándose costo a las unidades producidas”.   

Los sistemas anteriormente mencionados solo se limitan a la determinación del costo, en algunos la 

comparación valor real vs valor  estándar o en su caso con valor estimado, dando como resultado una 

variación a la que se pretende realizar las correcciones necesarias para su mejoramiento.  

b) Las nuevas tendencias de gestión cuyo propósito es apoyar a las organizaciones a obtener ventajas 

competitivas como el sistema de  costos basados en actividades (Kaplan y Cooper, 1999) , en las 

últimas décadas han incursionado al entorno empresarial con el  propósito de cumplir con las nuevas 

expectativas, estos son: el costeo basado en actividades (ABC), los sistemas de costos de calidad, 

sistema de costeo por objetivos, sistema de costeo kaizen, el sistema de Costeo backflus y el sistema 
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basado en metas.  El sistema ABC parte de la idea de que son las actividades realizadas para la 

obtención de la producción las que consumen costes. Los costes se pasan a las actividades en una 

primera fase y posteriormente desde éstas se llevan a los productos. (Kaplan y Cooper, 2003) 

Estos sistemas también realizan la acumulación de los costos. Pero a diferencia de los primeros, su 

información será más detallada de manera que se realicen las acciones correctivas con  el propósito 

de mejorar y de reducir costos. Esto a través de monitorear constantemente las afectaciones del costo 

se logrará la disminución del mismo sin afectar la calidad del producto.  

Otra herramienta es el Sistema de Costeo basado en Metas (Target Costing), menciona (Ramírez, 

2006) 

“es simple y se basa en tres premisas básicas: 1) orientar los productos a la capacidad 

adquisitiva del cliente o hacia un precio acorde de mercado, 2) tratar a los costos del 

producto como una variable independiente durante la definición de las especificaciones del 

producto y 3) trabajar proactivamente para alcanzar el costo meta durante el desarrollo del 

producto y de los procesos productivos. Se puede decir que: Costo meta = Precio de venta – 

Margen de utilidad deseada”. 

Los sistemas de costos deben de proporcionar información para diseñar productos y servicios; 

detectar mejoras continuas o reingenierías; guiar decisiones de inversión, fijación de precios; 

elección de proveedores; negociar con clientes, precio, características, calidad, condiciones de 

entrega y servicios de productos; estructurar procesos eficientes, eficaces de distribución y servicio 

para segmentos objetivo de mercado y de clientes. (Kaplan, 1990) 

Algunas de las metodologías anteriores y otras son nombradas acertadamente como se indica a 

continuación: (Rios, 2011) 

a) Metodologías que mejoran la valoración de inventarios y sus sistemas de 

producción y del producto: Justo a Tiempo (Just In Time); Nivelación del recargo 

contable (Back Flush Accounting); Costo del ciclo de vida (Life Cycle Costing;) y 

Teoría de Restricciones (Troughput Accounting o Toc Troughput). 

b) Nuevas metodologías de control y racionalización de costes materializados en 

herramientas de apoyo a la administración: Reingeniería (Reengineering); Calidad 

total (Total Quality); Costo objetivo (Target Costing); Cadena de valor (Value Chain); 

Administración basada en actividades (Activity Based Management); Teoría de los 

grupos de interés (The Stakeholders Theory); Cuadro de mando (Balanced Scorecard); 

Capital Intelectual (Intellectual Capital); Gestión del conocimiento (Knowledge 

Management); y Costo Integral conjunto 

c) Metodologías que ayudan a mantener con éxito los sistemas anteriores; Mejora 

continua (Continual Improvement); Comparación con las mejores prácticas de 

negocios (Benchmarking); y Retroalimentación (Feedback). 

Con base en lo descrito en los renglones anteriores se observa la gran necesidad de que exista un 

sistema o método de costeo dentro de la organización, puesto que los sistemas se han ido 
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perfeccionando y se han agregado otros dando así respuesta a las necesidades de los empresarios. Es 

por ello de la realización de este trabajo de investigación. 

METODOLOGIA 

Para calcular la confiabilidad del instrumento fue utilizado el método de formas alternativas o 

paralelas (Hernández, 2006) a partir de la aplicación del instrumento final  a cuatro docentes 

investigadores y veinte empresarios en el cual se comparó la similitud de los diferentes ítems en el 

instrumento aplicado. Como resultado, se encontró una alta y positiva correlación entre los resultados  

por lo cual se aceptó la confiablidad del mismo. El instrumento fue elaborado en parte por los autores 

de un cuestionario ya utilizado en otra investigación (Gómez, 2011) y que concuerda con el sector en 

estudio dentro del marco de la investigación pertinente a los requerimientos. 

El estudio se efectuó con un enfoque cuantitativo,  identificándose una población de 153 empresas 

entre grandes y medianas del sector metalmecánico de la región centro del estado de Coahuila como 

unidad de análisis y las cuales constituyen el universo; determinándose una muestra representativa 

por conveniencia de 63 empresas a través del paquete estadístico STATSTM con un nivel deseado de 

confianza del 95% y un error máximo aceptable del 5%.  

La población mencionada es según datos proporcionados por la Secretaria de Economía registradas 

en el SIEM (Sistema de Información Empresarial Mexicano)   

Fuentes Primarias. Se diseñó un instrumento con preguntas orientadas a obtener información 

relacionada con las principales variables a estudiar:  factores aplicados a la programación de la 

producción, porcentaje de insumos (materia prima, mano de obra y gastos indirectos de producción), 

herramientas de control a los costos de producción, estrategias aplicadas para minimizar costos, 

tecnologías utilizadas, metodología establecida, principales obstáculos para la implementación de un 

sistema, asignación de áreas de responsabilidad, usuarios de la información generada del sistema, 

toma de decisiones de acuerdo con la información y la utilización de otros tipos de gestión de los 

costos (Costos de calidad, Administración basada en actividades ) 

El instrumento se aplicó mediante la visita a las empresas seleccionadas según muestra, la 

información obtenida fue suministrada directamente por los dueños o gerentes. Fuentes Secundarias. 

Se realizó una revisión documental sobre estudios realizados en las empresas del sector, se 

consultaron y se verificaron datos en la Cámara de Comercio, se examinó información de gremios y 

se abordó referencia bibliográfica como son los artículos especializados, libros, revistas entre otros. 

Análisis de la Información. Los datos fueron procesados y analizados mediante la aplicación y uso 

de herramientas estadísticas y hojas de Excel. 
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RESULTADOS 

Aspectos básicos: 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta 

Grande 7 11% 

Mediana 56 89% 

Total  63 100% 

 

El 11% del total corresponden a las empresas grandes y el 89% a las empresas medianas, siendo un 

total de 63 empresarios los entrevistados.  

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta 

Un aspecto importante fue que la entrevista se realizara a personas que conocen sobre el tema  de los 

costos, su aplicación y los beneficios por lo que se puede detectar el mas del 90% se logró con la 

participación del personal de área de administración, contadores gerentes, recursos humanos, 

gerentes, etc.  
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Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta 

De la misma manera que el punto anterior, fue considerado importante la experiencia en el área 

administrativa siendo 58 las personas entrevistadas con 5 y a hasta 30 años de antigüedad  lo que 

mencionan los resultados de la gráfica 2.  

Elementos básicos a considerar en los sistemas de costos 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta 

La planeación de la producción es un factor significativo en cualquier empresa puesto que de ella se 

apropia de la utilización de los recursos existentes, el 26% programan la producción sólo con base en 

los pedidos de los clientes, el 27% representado por (17) de las empresas estudiadas se soportan en los 

inventarios, el 19% son con base a la existencia en  los inventarios, estas variables se observan los elementos 

más  sobresalientes.    
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Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta 

En cuanto a la participación de recursos en los elementos del costo del producto, el mayor 

porcentaje es para la materia prima con el 49% Estos insumos son adquiridos en el mercado 

local y/o nacional; Estos valores son cargados al costo de producción de acuerdo a la 

cantidad de materias primas consumidas por cada producto. En cuanto al valor que se paga 

de nómina a los trabajadores del área productiva del total de los insumos este representa el 

32% y finalmente los gastos indirectos son el 19% del costo total de producto. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta 

Las herramientas que utilizan mayormente son por órdenes de producción en correspondencia a la 

forma de planear y programar la producción siendo el 27%, enseguida, son las industrias que disponen 

de herramientas sofisticadas  de alto componente tecnológico con 20%, y el resto las que  utilizan 

los formatos de orden de producción, hojas de costos, planillas de inventarios y algunas 

utilizan la herramienta de hojas de Excel. 
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Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta 

La gráfica muestra el 19% y el 21% para la estrategia de la experiencia y tecnología aplicada 

respectivamente es como minimizan los costos sin descuidar la calidad, el  1 4 % de las empresas (9) 

logran bajar los costos en la medida en que puedan aumentar el volumen de producción; por 

este motivo el 9% de estos negocios (5) logran este objetivo mediante la curva de experiencia del 

recurso humano, alcanzando la productividad en las operaciones desarrolladas y como consecuencia 

se genera disminución en los costos. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta 

En cuanto a la tecnología (gráfica No. 8) que aplica la empresa en los procesos de producción se 

muestran debilidades en el uso de tecnología en cuanto a software especializado donde solo es el 12%, 

sin  embargo las máquinas con tecnología de punta y uso de equipos tecnológicos en las empresas 

entrevistadas son el 27%, en cuanto a estudios de ingeniería industrial resulta el 31%; una parte 

importante de la muestra ocupa de consultorías y/o asesorías y esto es el 25% 

Puntos de análisis en la gestión estratégica de los sistemas de costos en las empresas 

metalmecánicas.  

En este trabajo también se cuestionó a los entrevistados dos puntos importantes: primero, sobre la 
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aplicación de un sistema de costos y segundo, los principales obstáculos para la implementación y 

utilización de una metodología de costos 

De una muestra de 63 empresas entre medianas y grandes, se reflejó que el 27% (17) industrias 

cuentan con una metodología de costeo formalmente establecida, mientras que el 73% (46) han 

establecido un sistema pero no lo llevan a la practica en forma parcial. En cuanto al segundo punto, 

el resultado de los principales obstáculos nos muestra que los aspectos más elevados son el 

desconocimiento del personal con el 25% (16) empresarios ha optado por esta deficiencia, le sigue 

la obtención de la información actualizada con el 19% (12) empresas, y después los siguientes 

elementos como lo es el tiempo requerido, la rotación del personal, que los procedimientos sean 

manuales y por último el desinterés directivo. 

Posteriormente el cuestionamiento verso sobre el tipo de sistema de costos, ya sea los tradicionales 

y/o las nuevas metodologías de la gestión de los costos. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta 

La gráfica No. 9, resulta que el sistema por órdenes de producción muestra el 27%, los sistemas por 

procesos de producción y el real-estándar aparece con un 17% respectivamente y le siguen con menos 

porcentaje los demás sistemas. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta 
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El resultado de la gráfica No. 10, referente a las metodologías de gestión de los costos; las 

relacionadas de control y racionalización muestra el 43% de los encuestados ha utilizado o aplicado 

estos métodos, para valoración de los inventarios y sus sistemas de producción y del producto el 

resultado es el 41% y  el 16% lo manifiestan metodologías complementarias son aquellas que ayudan 

a mantener con éxito las anteriores. 

 

 

La importancia de la información de los sistemas de costos en la toma de decisiones  
  

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta 

En la gráfica No. 11,   muestra quienes son los principales usuarios de la información generada por 

el sistema de costos, y el 19% de los entrevistados muestran que el area de contabilidad es quien más 

requiere de esta información, enseguida la junta directiva con el 24% y luego la dirección 

administrativa y financiera con 19%  

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta 
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En este punto (gráfica 12), que se refiere a la toma de decisiones con base a la información de los 

costos,  podemos observar en la gráfica que el 67% su respuesta es afirmativa y el 13% lo realiza 

eventualmente, quedando el 20% como la parte que no toma en cuenta la información que reflejan los 

costos para decidir administrativamente.  

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta 

La gráfica No. 13, muestra el resultado sobre el cuestionamiento sobre cuáles serían las principales 

decisiones que se toman respecto a la información que manifiesta un sistema de costos, el 24% refiere 

la contratación de personal, el 20% la capacidad de operación significa si los resultados de la 

información muestran una demanda fuerte de productos habría que checar si la capacidad instalada 

es la indicada, el 14%  indica el control de los costos, 14% análisis de la capacidad y el 11% 

reasignación de responsabilidades. 

La respuesta a la hipótesis 1, se responde afirmativamente la utilización y/o aplicación de los sistemas 

de costeo en la industria metalmecánica incrementan la competitividad, se observó de acuerdo con 

los resultados obtenidos que la mayor parte de las empresas encuestadas consideran que la 

productividad y competitividad dependen en gran medida en la gestión que se realice de los costos, a 

través de la creatividad e ingenio para formular estrategias que les permitan optimizar los recursos, 

mejorar los costos y posicionarse en el mercado. 

En la hipótesis 2, se responde por las empresas que aún no cuentan con una metodología de costeo, sin 

embargo consideran que es inminente que sea implementado un sistema que les permita incrementar su 

competitividad y su posición en el mercado.  
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CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

Parte de las  empresas medianas y grandes de la industria metalmecánica de la región centro de 

Coahuila han desarrollado sistemas o metodologías de costos como un apoyo administrativo. Existe 

evidencia empírica que señala que las empresas grandes y algunas medianas del sector en estudio han 

desarrollado sistemas de costeo a través de software, aunque algunas de las empresas medianas de 

este sector  carecen de sistemas de costos técnicamente elaborados, se deduce que manejan costos 

medianamente estructurados que les permiten acceder a información para tomar decisiones de 

carácter administrativo, a pesar de las limitaciones con las que costean, estas se ajustan a un sistema 

de costeo total y acumulación de costos por órdenes de producción en correspondencia a la forma de 

planear y programar la producción. 

La mayoría de las empresas carentes de un sistema de costeo están conscientes de las debilidades que 

esto trae consigo, por lo que reconocen que la carencia de control en los  costos de producción afecta 

cuando falla alguno de los insumos, por ejemplo: el agotamiento de la materia prima, la falta de 

capacitación al personal manual, la deficiencia del desempeño de los supervisores, etc. Estos sucesos 

generan un retraso en los proceso, o bien que se requiere más tiempo en la producción y por 

consecuencia generan aumento en los costos. 

Con el logro de la aplicación de estos sistemas de costeo orientados precisamente a la estabilidad del 

producto, la empresa lograra su competitividad. Es importante mencionar que estos sistemas, se 

complementan precisamente con los mencionados al inicio, que su aplicación está orientada a la 

determinación del costo y considerar ampliamente la gestión de las nuevas metodologías de costo. 

Existen diversas metodologías para obtener el coste del producto o servicio, motivo por el cual el 

empresario debe de elegir el sistema de costes que le proporcione información que le permita elaborar 

estrategias para lograr sus objetivos, obtener de manera correcta la rentabilidad y alcanzar una 

posición competitiva. 
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RESUMEN 

Este artículo muestra la situación actual del desempeño logístico en la cadena de suministro en 

los países de la región de ASEAN y de la Alianza del Pacífico, se estudiará a los países que 

integran y forman al nuevo grupo denominado MITKA – México, Indonesia, South Korea, 

Turkey y Australia– que es conocido como el grupo de las economías medianas. Esta 

investigación utilizó los datos del reporte denominado Connecting to Compete 2014 emitido por 

el Banco Mundial,  el trabajo analiza las siguientes variables: Índice de Desempeño Logístico 

Aduanas, Infraestructura, la facilidad de organizar los envíos, calidad de los servicios logísticos, 

Seguimiento y Rastreo, tiempos de entrega esperados–. La plataforma de trabajo es la utilización 

de los datos que contiene este reporte  y  mediante la aplicación de la metodología “Valenzo–

Martínez” y el uso del SPSS da como resultado  un nuevo plano de análisis  diferente al expresado 

por el Banco Mundial. 

 

Palabras Clave: Desempeño Logístico, Cadena de Suministro, MITKA. 

 

ABSTRACT 

This paper shows the current situation of logistics performance in the supply chain in the countries 

of the ASEAN region and the Pacific Alliance, will be addressed to the member countries and 

form the new group called MITKA – Mexico, Indonesia, South Korea, Turkey and Australia– 

which is known as the group of medium-sized economies. This research used data from the report 

called Connecting to Compete 2014 issued by the World Bank, the paper analyzes the following 

variables: Logistics Performance Index, Customs, Infrastructure, ease of arranging shipments, 

Quality of logistics   services, Tracking and   Tracing, Timeliness.  The working platform is the 

use of the data contained in this report and by applying the "Valenzo-Martínez" methodology and 

the use of SPSS results in a new level of analysis different to that expressed by the World Bank. 

Keywords: Logistics Performance, Supply Chain, MITKA 
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INTRODUCCIÓN 

Campos (2015), afirma que las naciones de México, Indonesia, South Korea, Turkey y Australia 

forman el grupo denominado MITKA utilizando las iniciales de estos países, el orden es 

meramente gramatical y crearon un grupo de potencias medianas. Este grupo no son simples 

espectadores como ocurre en el G-20, tienen un como común denominador el comercio. MITKA 

es sin duda la respuesta a BRICS – Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica–  con la diferencia de 

que estos países tienen más similitudes que las que puede tener Brasil con China.  

Los cinco Estados miembros de MITKA son también miembros del G-20, tienen constituciones 

democráticas y tienen economías abiertas. Como actores principales respetados en sus regiones, 

los cinco países tienen una política de mantenimiento de la paz similar. Se cree que el nuevo grupo 

posee el potencial para hacer el proceso de soluciones locales y globales más fáciles, y que habilite 

el uno al otro para asumir un papel más influyente en los organismos internacionales y realizar 

reformas muy necesarias en ellos. 

Estas nuevas alianzas busca trabajar de manera más estrechamente con los miembros compañeros 

del G-20, así como los miembros de otros foros internacionales, para mejorar las relaciones 

mutuas e identificar formas de mejorar las relaciones comerciales. MITKA parece que va a llenar 

un vacío en las relaciones internacionales, y ayudar a garantizar la paz, la estabilidad y la justicia 

en el mundo (World Bulletin, 2013). 

Dada la relevancia de esta nueva alianza formada por las economías de MITKA, este artículo  

pretende investigar el estudio del desempeño logístico en la cadena de suministro, utilizando datos 

de referencia que fueron desarrollados por el Banco Mundial a través del informe denominado 

Connecting to  Compite Trade Logistics in the Global Economy que mide el índice de desempeño 

de la cadena de suministro en 160 países, este índice puede ayudar a los países a identificar los 

desafíos y las oportunidades y mejorar su desempeño logístico, es por ello que se hará una revisión 

de los indicadores clave de este reporte, y de manera específica en el grupo MITKA. 

Francois, Mustra, y Panzer (2008) afirman que la conexión entre la competencia en los negocios 

logísticos en una economía global es crítica para que los países en vías de desarrollo se conecten 

con el comercio global y cosechen los beneficios de la globalización.  

El éxito en la integración de la logística global comienza con la capacidad de mover mercancías 

a través de las fronteras rápido confiable y  barato. La logística  puede mejorar el desempeño de 

las empresas mediante el desarrollo de la competitividad en una secuencia específica tales como: 

calidad, confiabilidad, flexibilidad, agilidad y finalmente eficiencia en los costos (Ferdows & 

Demeyers, 1990). 
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Por lo tanto, los países y las empresas están haciendo frente cada vez más a la intensificación de 

la competencia mundial, a los rápidos avances tecnológicos, y a la cada vez más demandante 

expectación de los clientes. De acuerdo con The Academic Alliance Forum, sugiere que la 

competencia tradicional de compañía  vs compañía está cambiando hacia el modelo de negocios 

donde la cadena de suministro competirá vs la cadena de suministro de la otra empresa (Vokurka, 

Zank, & Lund III, 2002). 

Una de las formas de llevar a cabo esta actividad es analizando los resultados de los reportes 

emitidos por el Banco Mundial, uno de ellos es el  denominado Connecting to  Compite Trade 

Logistics in the Global Economy publicado de forma bianual empezando en el año 2007, seguido 

por el de 2009, continuando en 2012 y ahora en el  año 2014, este informe muestra  el contexto 

general de cómo se encuentra el desempeño logístico en la cadena de suministro por país, por 

región ó a nivel mundial. 

 

Este artículo examina la importancia de la logística como parte esencial de la competitividad en 

los principales países de la Región denominada MITKA. Asimismo se analiza el Índice de 

Desempeño Logístico (IDL) el cual fue realizado a través de un cuestionario aplicado a 6,000 

profesionales en logística en 160 países de los cuales 1.000 son agentes de carga internacionales 

que han emitido su opinión en los ocho países extranjeros  en donde su compañía atiende con 

mayor frecuencia y que realza la importancia del buen desempeño logístico y que impacta a la 

competitividad de los países.  

 

Este reporte permite eventualmente conocer el contexto en materia de la cadena de suministro en 

los países del grupo MITKA, sin embargo, los datos mostrados en este informe, no muestran de 

manera clara el nivel del desempeño logístico en el que se encuentran los países estudiados, es 

por esta razón, que se propone una metodología de análisis diferente utilizando como base los 

datos para procesarlos en el paquete estadístico SPSS en donde los autores muestran el real nivel 

de competitividad Logística en la nueva alianza formada por los países miembros de MITKA.  

 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

El concepto de logística ha sufrido cambios significativos  a través de los años y ha evolucionado 

por varias etapas (Coyle, Langley, Gibson, Novack, & Bardi, 2008) (Kent & Flint, 1997).  En los 

años 50´s y 60´s  fue testigo de la aparición del concepto de sistemas, que  integran a diversas 

funciones en la logística dentro de la distribución física como lo afirma Ballou en el (2004) y en 

el  (2007). Posteriormente, la distribución física buscó reducir los costos de los  sistemas totales 

a través de compensaciones de los gastos funcionales (Brewer & Rosenzweig, 1961), (Lekashman 

& Stolle, 1965). 
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Para la década de los 80´s surge el concepto de administración de la logística integrada, en donde 

a la distribución física se agrega la logística, todo esto en respuesta a la desregulación del 

transporte y al aumento de la globalización (Coyle, Langley, Gibson, Novack, & Bardi, 2008). La 

influencia de Porter (1985), en el modelo de cadena de valor  extiende a la administración de la 

logística con la finalidad de prever eficiencia y la eficacia de un sistema total en donde se 

encuentran compañías interrelacionadas  desde los proveedores de las empresas  hasta los 

consumidores finales, así también para  Gravier & Farris (2008), esto se convirtió en un concepto  

que se conoció en los años 90´s como la Administración de la Cadena de Suministro conocida 

como Supply Chain Management (SCM).  

Como hemos observado la logística ha sufrido una evolución, sin embargo este expresión surge 

como un término militar usado para describir la organización de tropas tanto en aspectos de 

mudanza, de alojamiento y de abastecimiento  de equipo, y se ha aplicado como un instrumento 

histórico a las operaciones de las fuerzas militares del mundo, hasta su reconocimiento más 

notable como herramienta estratégica militar en la guerra contra Irak  en marzo de 2003, sin 

embargo ha sido tal su importancia que ahora es considerada como un factor de éxito en la 

empresa.  

La logística se entiende cada vez más como una actividad estratégica que dista mucho de 

actividades operativas como contratar almacenes o vehículos de transporte. Por lo tanto se deben 

revisar y rediseñar los procesos logísticos desde el comienzo de la cadena en actividades como 

definición de la estructura organizacional, concepción logística del diseño del producto, 

definición de niveles de servicio al cliente, determinación de categorías logísticas, agrupando los 

productos por niveles de servicio o necesidades de manipulación, diseño de los sistemas de 

información, desarrollo de los sistemas de comunicación, diseño de la red de distribución, diseño 

de la infraestructura de distribución y definición de los indicadores de gestión. 

Podría pensarse que una actividad tan extensa como la logística sería tan conocida como otras 

disciplinas profesionales, como sucede en el caso de mercadotecnia, finanzas, leyes e ingenierías. 

Sorprendentemente, no es así. Como el movimiento no cambia la apariencia de un  producto, 

mucha gente se olvida que el empacado, el manejo de materiales, el almacenamiento o el 

transporte le agregan valor al producto.  

Por lo tanto ya ubicados en el terreno empresarial, el impacto que produce la logística es de 

carácter económico y  en ese sentido se ofrecen las  siguientes definiciones: 
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Council of Logistics Management (CLM) y brinda una de las definiciones más completas 

conocidas en la disciplina de la logística:  

“La logística es el proceso de planear, implantar y  controlar de manera eficiente y 

económica el flujo y almacenamiento de materias primas, inventarios en proceso, 

productos terminados e información vinculada con ellos desde el punto de origen al punto 

de consumo con el propósito de adecuarse a los requerimientos del cliente” (Lambert & 

Stock, 1993)  citado  en (Carranza Torres, 2004). 

El global Supply Chain Fórum define la logística como: 

… es la integración de los principales procesos de negocio de usuario final a través de 

los proveedores originales, que proporciona productos, servicios y información que  

agregar valor para los clientes y para los accionistas (The Global Supply Chain Forum, 

2008). 

 

El consejo de profesionales de  la cadena de suministros define a la logística como: 

  

Es la parte del proceso de la cadena de suministro que planea, implementa  y controla   

de manera eficiente y efectiva el flujo y el almacenaje  tanto de  las mercancías, servicios, 

y su información relacionada desde el punto donde se originan hasta el  punto donde se 

consumen en forma eficiente y al menor costo posible para satisfacer los requerimientos 

de los clientes (Council of Supply Chain Management Professionals, 2008). 

 

De acuerdo, con esta última definición es que todas las organizaciones pertenecen a una o varias 

cadenas de suministro dentro de ese contexto dependerá su éxito empresarial en un ambiente 

altamente competitivo. 

 Bowersox, (1990) en (Douglas, Stock, & Ellram, 1998), afirma que la logística puede ser la mejor 

fuente de ventaja competitiva para una empresa ya que la logística  se duplican con mayor 

facilidad que otros elementos de la mezcla de mercadotecnia: Producto, Precio, y Promoción. 

Considerando por ejemplo, el buen manejo de las relaciones con los proveedores de servicios de 

la logística puede ayudar a dar a la empresa una ventaja competitiva distinta en los aspectos de la 

velocidad de  entrega al cliente, confiabilidad, disponibilidad,  y otros factores como el  servicio 

de atención al cliente  

Para lograr el propósito centran su actividad en efectuar  la coordinación de las actividades 

siguientes en función de asegurar el flujo que garantiza un alto nivel de servicio al cliente y de 

reducción de costos: almacenamiento, despacho, aprovisionamiento, compras, economía 

material, transporte externo, transporte interno transporte inter-empresa, distribución, tratamiento 

y atención de los pedidos, reciclaje de residuos y de los productos devueltos por el cliente, 

planificación de la producción, control de producción, información y comunicaciones, control de 

calidad, finanzas, mantenimiento, mercadeo, ventas y protección del medio ambiente. 
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Competitividad 

La competitividad es usada frecuentemente por los gobiernos, empresas y los medios de 

comunicación como un concepto “vago”.  Sin embargo, aun en los investigadores existe la 

ausencia de un consenso en cuanto al concepto de competitividad lo cual ha propiciado que los 

estudiosos hayan abordado dicho concepto desde distintas perspectivas teóricas (Valenzo, 

Martinez, & Bonales, 2010). 

Para Krugman (1994) y Baldwin (1995) argumentan que en el ámbito nacional, la competitividad 

no es un concepto relevante, ya que los principales países no están de ninguna forma compitiendo 

entre ellos, por lo que se trata más de un asunto interno de la nación que de un aspecto externo. 

En esta misma línea, Porter (1990), señala que la competitividad de una nación depende de la 

capacidad de sus industrias para innovar y mejorar. Asimismo, Scott & Lodge (1995), consideran 

que la competitividad es cada vez más un asunto de estrategias y estructuras, y cada vez menos 

una consecuencia de las dotaciones naturales de un país.  

De igual forma el departamento de la industria y comercio del Reino Unido define a la 

competitividad empresarial como: para una empresa, la competitividad es la habilidad de producir 

buenos productos y servicios con la calidad correcta, y a un precio justo en el momento correcto. 

Esto significa encontrar las necesidades de los clientes de manera más eficaz y eficiente que las 

empresas competidoras (Department of Trade and Industry UK, 1999).  

Por su parte, Ezeala- Harrison (1999), explica que la competitividad internacional podría definirse 

como la capacidad relativa de las empresas de un país para producir y comercializar productos de 

una calidad superior a precios más bajos. De esta forma, el concepto de competitividad de una 

nación ha ido evolucionando hacia una definición más relacionada con el entorno local, siendo 

sus determinantes los factores endógenos de la propia economía nacional que se investiga. 

En este sentido para Ambastha & Momaya (2004), la competitividad se define como la capacidad 

de competir. Es decir la capacidad de diseñar, producir, y  ofrecer productos superiores en el 

mercado, a los ofrecidos por los competidores, considerando el precio.  

Por lo tanto una organización, es competitiva ante los ojos de sus clientes si esta puede entregar 

un mejor valor comparado con el de sus competidores. Logrando precios más bajos con beneficios 

equivalentes o superiores a las de sus competidores. El valor del cliente por lo tanto, se puede 

considerar como la ventaja percibida  en lo referente a lo que este exige (Valenzo, Martinez, & 

Bonales, 2010).  
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MÉTODO 

En este apartado, se muestra la situación actual del desempeño logístico en la cadena de 

suministro en los países de la Región MITKA utilizando el reporte emitido por el Banco Mundial 

denominado Connecting to Compete: Trade Logistics in the Global Economy 2014,  en donde 

este informe muestra el Índice de Desempeño Logístico (IDL) que incluye seis componentes: 

 

1. La eficacia de las aduanas y de fronteras –Aduanas–, 

2. la calidad de la infraestructura de comercio y transporte –Infraestructura–,  

3. la facilidad de la organización de los envíos a precios competitivos –la facilidad de 

organizar los envíos–,  

4. la competencia y la calidad de los servicios logísticos, el transporte, la expedición y la 

intermediación aduanera – calidad de los servicios logísticos–,  

5. la capacidad de seguimiento y rastreo de envíos – Seguimiento y Rastreo–,  

6. la frecuencia con la que los envíos lleguen a los destinatarios dentro de los plazos de 

entrega previstos o esperados –tiempos de entrega esperados–. 

Este reporte presentado por el Banco Mundial utilizó un cuestionario estandarizado dividido en 

dos partes –la internacional y la nacional–. Para la parte internacional, los encuestados evaluaron 

seis aspectos claves en el área de desempeño de la logística en ocho de los principales mercados 

extranjeros. Para la parte nacional, los encuestados proporcionar información cualitativa y los 

datos cuantitativos sobre el entorno logístico en los países donde trabajan. La encuesta también 

recoge datos sobre la logística interna como tiempos de carga y costos de las transacciones de 

importación y exportación. 

El sistema de medición utiliza escalas de valores que van del 1 al 5, siendo el número uno el nivel 

más bajo, el menos eficiente, o el más muy dificil de lograr, por otra parte, el número cinco se 

identifica como él nivel más alto, más eficiente o mayor facilidad. 

El reporte del Banco Mundial presenta valores en donde se refleja un dato de la posición que se 

ocupa a nivel internacional  y el Indice de Desempeño Logístico (IDL) como por ejemplo: Turquía 

presenta ocupa la posición 30 a nivel mundial y presenta un IDL de 3.50; para el caso de México 

ocupa la posición 50 a nivel mundial y presenta un IDL de 3.13; e Indonesia ocupa la posición 53 

con  IDL 3.08. Sin embargo, el dato mostrado en el IDL no refleja con claridad como se encuentra 

el nivel de competitividad logística en las cadenas de suministro, ya que para los tomadores de 

decisiones o los encargados de formular las políticas públicas no se pueden apreciar con claridad 

cuanta distancia real existe entre Mexico e Indonesia en donde la diferencia del IDL solamente 

será de -0.05, ó entre Australia vs  Republica de Corea existe una distancia en el IDL de  -0.14, 
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es por estos ejemplos que se decidio realizar la siguiente propuesta metodológica utilizando como 

contexto los países de la alianza MITKA.   

METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE LOS DATOS 

En esta sección se presenta la “Propuesta de la Metodología para Analizar el Índice de Desempeño 

Logístico (IDL)” mostrado en tabla # 1. 

La propuesta consiste en mostrar un nuevo plano de análisis y diferente al expresado en el Índice 

de desempeño  logístico, el cual, sólo muestra la posición que ocupan los países del grupo MITKA 

y no da pauta a conocer cómo se encuentra el nivel de competitividad en la cadena de suministro 

de los países analizados.  

Por otro lado, la propuesta metodológica permite establecer una clasificación diferente a la 

utilizada por el Banco Mundial ya que  ayuda al lector a interpretar  los datos mostrados de una 

manera más ágil y fácilmente interpretable, ya que  además de  mostrar  la posición general del 

país que ocupa en el desempeño logístico, este método proporciona el nivel de desempeño 

competitivo logístico bajo la óptica de la metodología propuesta en los  países latinoamericanos. 

También esta permite realizar el análisis del desempeño logístico por variable. 

 Para realizar la propuesta metodológica se establecen  los siguientes pasos:  

1. Se parte de los datos del índice de desempeño logístico que tiene valores del 1 al 5 en 

donde el valor 1 es  el nivel más bajo o menos eficiente y 5 el nivel más alto o más 

eficiente ( o cualquier otro reporte  que se quiera analizar) 

2. Se establece una escala previa de medición en la cual se determinan los diferentes niveles  

de competitividad logística como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla # 1  Escala de Desempeño Logístico 

Muy Alto  

 

Alto  

 

Regular  

 

Bajo 

 

Muy Bajo 

A R B A R B A R B A R B A R B 

Fuente: Elaboración Propia                             Nota: A= Alta, R= Regular B= Baja 

 

3. Una vez creada la escala se alimenta los datos en el programa SPSS,  

posteriormente se procede a su análisis, por lo tanto, se abre la pestaña de analizar 

y se selecciona estadísticos descriptivos, después aparecerá un nuevo cuadro de 

opciones ahí se selecciona la opción tablas de contingencia, en donde se 
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selecciona la variable país y la variable que se pretende analizar y el programa 

arroja los resultados mostrados posteriormente 

4. Los resultados de  la calificación final de cada país, una vez procesados, son 

clasificados  en los rangos establecidos en la  tabla # 2.  

5. Se realiza el análisis de los resultados. 

 

RESULTADOS 

En la tabla Nº 2, se muestra el Índice de Desempeño Logístico  (IDL) y sus variables en 

donde se muestra el Ranking de los países analizados en materia de Logística, así también, 

se muestra la posición que ocupan estos países a nivel mundial. Destacando que el país 

más desarrollado en esta materia es Australia con un puntaje de 3.81 el cual  muestra un 

desarrollo homogéneo en todos los elementos que componen este índice de medición. 

Tabla Nº 2  Índice de desempeño logístico (IDL) y la posición que se ocupa en cada una de sus 

variables de la región MITKA a nivel mundial. 

Posición 

en  la 

Región 

MITKA 

Posición 

a nivel 

mundial 

País 

 

Variables del Estudio Conecting to Compete  

Índice de 

Desempeño 

Logístico  

Aduanas Infraestructura La facilidad de 

organizar los 

envíos 

1 16 Australia 3.81 3.85 (9) 4.00 (12) 3.52 (18) 

2 21 Korea, Rep. 3.47 3.15 (24) 3.79 (18) 3.44 (28) 

3 30 Turquía 3.23 2.69 (34) 3.53 (27) 3.18 (48) 

4 50 México 2.69 2.55 (70) 3.04 (50) 3.19 (5) 

5 53 Indonesia 2.87 2.93 (55) 2.92 (56) 2.87 (74) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del reporte “Connecting to Compete” (Trade Logistics in the Global Economy 

2014),  publicación del Banco Mundial. 
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Continuación Tabla Nº 1                                                                                                                                              

Índice de desempeño logístico (IDL) y la posición que se ocupa en cada una de sus variables de la 

región MITKA a nivel mundial. 

Posición en  

la Región 

MITKA 

Posición a 

nivel 

mundial 

País 

 

Variables del Índice de Desempeño Logístico 

Calidad de los 

servicios 

logísticos 

Seguimiento y 

Rastreo  

Tiempos de entrega 

esperados 

1 16 Australia 3.75 (17) 3.81 (16) 4.00 (26) 

2 21 Korea, Rep. 3.66 (21) 3.69 (21) 4.00 (28) 

3 30 Turquía 3.64 (22) 3.77 (19) 3.68 (41) 

4 50 México 3.12 (47) 3.14 (55) 3.57 (46) 

5 53 Indonesia 3.21 (41) 3.11 (58) 3.53 (50) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del reporte “Connecting to Compete” (Trade Logistics in the Global Economy 

2014),  publicación del Banco Mundial. 

 

ANÁLISIS BAJO LA ÓPTICA DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA 

La propuesta metodológica permite, principalmente, realizar un análisis con mayor profundidad y por 

lo tanto establecer la clasificación de los países de la región MITKA, de acuerdo a su Índice de 

Desempeño Logístico (IDL) con una mayor precisión. 

A continuación, se mostrarán los resultados del IDL, dichos resultados son mostrados en dos planos de 

análisis, la manera tradicional (utilizada por el Banco Mundial: una de cinco rangos), y la propuesta 

metodológica que consiste también en una escala  de 5 rangos nada más que subdivido en tres subrangos: 

Alto, Regular y Bajo generando  una escala tipo Likert de 15 opciones de clasificación y dando como 

resultado un plano de análisis más profundo que nos permite apreciar un análisis de los datos ya 

mostrados en el reporte anterior emitido por el Banco Mundial pero con una diferente perspectiva 

permitiendo una toma de decisiones más detallada. 
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Tabla # 3 Medición Tradicional “Connecting to compete” del Banco Mundial    

Muy Alto 

Desempeño 

Logístico   

5-4,2 pts. 

Alto 

Desempeño Logístico 

3.4- 4.1 pts.  

Regular Desempeño 

Logístico 

 

2.60- 3.40 pts. 

Bajo 

Desempeño 

Logístico 

1.8-2.59 pts. 

Muy Bajo 

Desempeño 

Logístico 

1-1.7 pts. 

5 4 3 2 1 

 Australia (3.81), Korea Rep. (3.67), 

Turquía (3.50) 

México (3.13), Indonesia (3.08)   

Fuente: Elaboración propia con base al reporte Connecting to compete elaborado por el Banco Mundial. 

 

Como se puede apreciar en la tabla # 3, la clasificación presentada por el Banco Mundial no permite a 

los gobiernos de los países miembros del grupo MITKA realizar una toma de decisiones adecuadas ya 

que no se aprecia de manera clara la distancia que existe entre una nación y otra. Para dar ejemplo de 

ello, si ubicamos a México con un IDL (3.13) comparado con el de Indonesia (3.08), solamente 

apreciamos que hay una diferencia de 0,05 décimas positivas a favor del primero, sin que esto nos 

muestre en qué nivel de competitividad alcanzado en la cadena de suministro tanto a nivel mundial como 

en el grupo MITKA, es por esta razón que se pretende realizar alguna contribución al análisis de este 

tipo de informes. 
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Tabla #  4 Índice de desempeño logístico del banco mundial vs. propuesta metodológica 

INDICE DE DESEMPEÑO LOGISTICO MOSTRADO POR 

EL BANCO MUNDIAL 

METODOLOGIA PROPUESTA  

MUY ALTA 

Competitividad 

ALTA 

Competitividad 

REGULAR 

Competitividad 

BAJA 

Competitividad 

Muy BAJA 

Competitividad 

País Posición a 

nivel  

mundial 

Posición en la 

Región MITKA 

A R B A R B A R B A R B A R B 

Australia 16 1     X           

Korea, Rep. 21 2      X          

Turquía 30 3      X          

México 50 4        X        

Indonesia 53 5        X        

 TOTALES DE LAS  ECONÓMIAS     1 2 0 2        

Fuente: Elaboración propia con base al reporte Connecting to compete elaborado por el Banco Mundial. 
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DISCUSIÓN 

La metodología Valenzo-Martínez, surge con el objetivo de proponer una perspectiva diferente de  

análisis con respecto al trabajo emitido por el Banco Mundial denominado “Connecting to Compete”, 

el cual fue utilizado como insumo principal para mostrar las bondades de la metodología propuesta, y 

que al realizar el comparativo trajeron como resultados marcadas diferencias al momento de clasificar 

a los países por su desempeño logístico. Una vez utilizada la metodología y obteniendo los resultados, 

estos permiten realizar una mejor toma de decisiones, en lo referente a cada una de las variables que 

impactan al desempeño logístico.  

Con respecto al campo de aplicación de esta metodología propuesta, podemos afirmar que es amplia y 

diversa, ya que puede utilizarse en bases de datos, reportes ya establecidos y además en investigaciones 

que quieren establecer algún tipo de clasificación o ranking en donde sea utilizada una escala tipo Likert.   

De acuerdo con los resultados mostrados por el Banco Mundial, en la variable IDL  nos muestran cómo 

se encuentran las 5 economías que forman el grupo MITKA en su desempeño logístico, además se 

muestra el porcentaje de desempeño; así tenemos que a nivel mundial Korea Republica ocupa la posición 

21 alcanzando un nivel de desempeño de 85.4 por ciento, para Turquía ocupa la posición 30 y presenta 

un 80.10 por ciento,  para el caso de México 50 y un 68.2 por ciento e Indonesia alcanza la posición 53 

con un 66.7 por ciento, así también el reporte muestra el desempeño logístico de estos países  3.812, 

3.67, 3.50, 3.13, 3.08  respectivamente. 

Sin embargo, si observamos los resultados mencionados por el Banco Mundial, sólo muestran una 

clasificación descendente de mayor a menor, y no permite inferir una diferencia importante entre un país 

y otro, únicamente la diferencia numérica. Por ejemplo, el caso de Turquía con IDL muestra 3.50, con 

respecto a México aparentemente parecieran no tener amplias diferencias más allá de la numérica -0.37.   

Ya que dicha clasificación está dada en valores que van de 1 a 5, el Banco Mundial se procedió a 

otorgarle una descripción a cada rango, es decir, 5 muy alto, 4 alto, 3 regular, 2 bajo, 1 muy bajo 

desempeño logístico. Una vez realizado el análisis bajo esta óptica descubrimos lo siguiente: Australia 

esta ubicado en el rango de “Alta-regular competitividad” y  Korea Republica y Turquía están en el 

rango de “alta-baja competitividad”, y finalmente México e Indonesia recae en el rango “regular-

regular” observando con esto la formación de tres grupos en la región MITKA.  

                                       
2 En donde 5 es el nivel más eficiente y 1 es el nivel más bajo o menos eficiente 

 



  
 

436 

 

Por otro lado, al utilizar la metodología Valenzo- Martínez se mantiene la escala de cinco rangos, es 

decir, 5 muy alto, 4 alto, 3 regular, 2 bajo, 1 muy bajo desempeño logístico, sin embargo, dentro de cada 

uno de éstos se establecieron tres sub-rangos Alto, Regular y Bajo dando como resultado una escala 

tipo Likert con 15 opciones de clasificación que resulta en un plano de análisis más profundo, y que se 

demostrará en los siguientes resultados:  

Rango Alto- Regular: Australia. 

Rango Alto- Bajo:      Korea Rep. y Turquía 

Rango Regular-Regular:  México e Indonesía. 

   

Finalmente, podemos afirmar que en estos países del grupo MITKA sí existen diferencias marcadas 

en su desempeño logístico tal y como lo demuestran los resultados. 
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LAS TIC´S COMO FUENTE DE VENTAJA COMPETITIVA EN LAS EMPRESAS 

EXPORTADORAS DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO 

 

Manzo Martínez Lizet1 

Alfaro Calderón Gerardo Gabriel* 

 
RESUMEN 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación han experimentado un notable uso y 

expansión a nivel mundial y se han caracterizado por permitir que sus usuarios puedan acceder y 

compartir información de diversas maneras. El objetivo de esta investigación es determinar en 

qué medida el empleo de las TIC en las variables innovación, exportaciones, capital 

humano, calidad y precio afectan a la ventaja competitiva de las empresas exportadoras 

de calzado de León, Guanajuato. Para ello, se hizo un censo para identificar las empresas 

exportadoras de calzado, posteriormente se utiliza la encuesta como instrumento de obtención de 

información que sirve como base para la realización de un modelo de regresión múltiple. Los 

resultados  muestran que las variables con mayor incidencia en la determinación de ventajas 

competitivas a través del empleo de las TIC son en orden de significancia: las exportaciones, la 

innovación, el capital humano, la calidad y el precio.  

 

Palabras Clave: Ventaja competitiva, TIC, industria del calzado. 

 

ABSTRACT 

The Information and Communication Technologies have experienced remarkable use and 

expansion worldwide and have been characterized for allowing their users to access and share a 

variety of information almost instantaneously. The aim of this paper is to determine to what extent 

the use of ICT in the variables innovation, exports, human resources, quality and price affect the 

competitive advantage of companies exporting shoes of León, Guanajuato. For that, first census 

was done to identify exporters of footwear, then it used the survey as a tool for obtaining 

information that serves as basis for the realization of a multiple regression model. The 

results show that the variables with the greatest influence in determining competitive advantages 

through the use of ICT in this industry are in order of significance: exports, innovation, human 

capital, the quality and price. 

 

Keywords: Competitive advantage, ICT, footwear industry. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las empresas han recurrido a la tecnología, tanto computacional como de 

telecomunicaciones, con la finalidad de ser más competitivas ante las exigencias de los diferentes 

mercados nacionales e internacionales.  

El permanente desarrollo de las TIC ha impulsado cambios sociales y económicos y ha traído 

nuevas oportunidades y perspectivas debido a su aplicación en una gran variedad de sectores, 

entre ellos el comercio internacional, ya que ha permitido que sea más seguro y ágil (Valencia, 

2012). El comercio internacional y las nuevas tecnologías de la información están transformando 

la esencia del comercio global, pues han demostrado que pueden reforzar la competitividad 

empresarial aumentando los contactos entre productores, proveedores y consumidores (Osterlof, 

2011).  

La fabricación de calzado mexicano es una actividad comercial de renombre y prestigio para 

México, ya que, además de tener una historia de más de 400 años, ha servido para perfeccionar la 

cadena industrial en proveeduría-cuero-calzado-comercialización que en la actualidad es 

sumamente competitiva. La ciudad de León, ubicada en el estado de Guanajuato, destaca en esta 

industria debido a la producción y exportación de calzado, además es muy importante debido a 

su participación en el PIB total y manufacturero, su generación de divisas vía exportaciones y el 

número de empleos que genera.   

Este trabajo muestra que el análisis del empleo y manejo de las TIC en las empresas exportadoras 

de la industria del calzado sirve para determinar ventajas competitivas dentro de ellas y por lo 

tanto permiten mejorar su posición competitiva, además de añadir valor a sus procesos internos y 

a sus productos. 

La organización de este trabajo se presenta en seis secciones, esta primera parte corresponde a la 

introducción del tema que se aborda. En el segundo apartado se expone el contexto actual de la 

industria del calzado en México. En la siguiente sección se estudia el principal enfoque teórico 

que vincula el análisis de las TIC con la ventaja competitiva y las variables correspondientes. 

Posteriormente se presentan la metodología utilizada para alcanzar el objetivo propuesto. Por 

último, se analizan los resultados obtenidos del modelo de regresión lineal múltiple utilizado y se 

presentan las principales conclusiones y recomendaciones del trabajo. 

CONTEXTO ACTUAL DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO 

Una de las necesidades que tiene el ser humano, después de satisfacer el primer nivel de las 

mismas, es la del vestido y es dentro de esta necesidad donde la industria del calzado es 

considerada una de las más importantes para su estudio. La industria mexicana de calzado se 
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encuentra en un ámbito competitivo intenso y ha tenido al igual que muchas de las industrias en 

México un crecimiento considerable, actualmente participa con el 0.22% del Producto Interno 

Bruto (PIB) nacional, participa también con el 1.0% del PIB manufacturero y con el 13.7% de la 

división textil, que comprende las prendas de vestir y la industria del cuero y calzado (INEGI, 

2013).  

La industria del calzado nacional se encuentra conformada por 8,008 empresas, estando el 67% 

de la industria centralizada en el estado de Guanajuato, el 20% en el estado de Jalisco y el 13% 

restante entre el D.F., estado de México, Yucatán, Michoacán y Puebla  (INEGI, 2011). 

Las pequeñas y medianas empresas que conforman esta industria se esfuerzan por mantener su 

participación en el mercado interno compitiendo con productos importados principalmente de 

origen asiático, que se caracterizan por sus bajos precios y asimismo se enfrentan con la 

competencia desleal. Sin embargo, las empresas también han colocado su producto exitosamente 

en el mercado internacional, y prueba de ello se reflejó en el año 2012 ya que las exportaciones 

mexicanas de zapatos mostraron un monto de 519.73 millones de dólares (mdd), lo que representó 

un crecimiento del 27% con respecto a lo contabilizado en los últimos cinco años. 

Las empresas más representativas y destacadas de la industria del calzado utilizan algunas 

estrategias y técnicas de vanguardia enfocadas a la aplicación de las TIC en sus procesos que 

tienen como finalidad incrementar sus utilidades, pero dichas técnicas no se aplican en la fuerza 

de venta de las empresas y por lo tanto se pierde una parte muy extensa del mercado que puede 

ser redituable para dicha empresa (CANAICAL, 2012).   

Actualmente las empresas del sector calzado están digitalmente bien equipadas, aunque el uso de 

las TIC aplicado al proceso y como medio de innovación es ciertamente bajo, aproximadamente 

casi un 90% de las empresas tiene conexión a internet, un 87% dispone de correo electrónico, 

mientras que un 47% dispone de página web, sin embargo, sólo un 22% de las empresas compra 

por Internet y un 11% vende mediante correo electrónico (CICEG, 2013).  

Atendiendo al uso de las TIC que hacen las empresas de esta industria en cada uno de los ámbitos 

de la cadena de valor, se afirma que el nivel de usos empresariales de las TIC es mejorable ya que 

el 75% de las empresas presenta un nivel de uso bajo de las TIC, esto se hace evidente por la falta 

de un sistema tecnológico de comunicaciones para la mayoría de los ámbitos de las operaciones; 

de producción, de distribución, de marketing y la organización y de los recursos 

humanos generales de las empresas industriales de fabricación y distribución de calzado.  

Prácticamente con un nivel que se podría considerar medio en el uso de las TIC, se encuentran un 

20% de las empresas que lo utilizan para dos o tres ámbitos, principalmente en el de marketing y 

distribución por la utilización de sistemas informáticos unidos al correo electrónico y la página 

web y finalmente el 5% de las empresas de la industria del calzado tiene sistemas de usos 
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avanzados para cuatro o cinco ámbitos: el uso de automatización, la producción, la distribución, el 

marketing de relaciones y el Customer Relationship Management (CRM), que es un software para 

recursos humanos y estrategia de desarrollo tecnológico (CICEG, 2013).  

A partir de la necesidad que tienen las empresas que comercializan calzado de implementar y 

mejorar el uso de las TIC en sus procesos para mejorar su posición competitiva surge el 

planteamiento del objetivo de este trabajo que consiste en determinar en qué medida el empleo de 

las TIC en las variables innovación, exportaciones, capital humano, calidad y precio inciden en 

la determinación de ventajas competitivas de las empresas exportadoras de la industria del calzado 

de León, Guanajuato.  

MARCO TEÓRICO 

El comercio internacional favorece a las naciones a medida que éstas amplían las oportunidades 

de acceso a bienes y servicios de acuerdo con la disponibilidad de los mismos y su posterior 

asignación, el uso de las TIC por parte de las empresas es cada vez más necesario para mejorar 

las condiciones de acceso a los bienes y servicios que requiere la sociedad, además permiten 

innovar sobre los procesos que manejan y sobre los productos que ofrecen las empresas. Los 

mercados globalizados operan bajo un esquema de competencia que obliga a las empresas a 

mejorar su eficiencia (Ortíz y Portales, 2010), a través del empleo de sus recursos de la manera 

más óptima, y a elevar los niveles de calidad en sus productos aumentando el nivel de desarrollo 

tecnológico que les permita competir con ventajas en calidad y precio con las demás empresas 

del mercado (Navarro y Pedraza, 2006).  

El concepto de ventaja competitiva surgió cuando Porter (1986) introdujo el concepto en sus 

estudios para así crear un nuevo paradigma dentro del estudio de la competitividad, donde 

establece que toda empresa debe tener la capacidad para generar ventajas competitivas que 

le permitan alcanzar, sostener y mejorar una posición en el entorno socio económico a nivel 

nacional para llegar a un nivel internacional. Esto se lleva por medio de diferentes factores 

competitivos que se desarrollan mediante estrategias diferenciadoras y programas que ayudan a 

la organización y administración de una empresa dentro de un estado donde se ven día a 

día compitiendo por sobresalir y tener una mejora continua para mantenerse dentro de este 

entorno (Govea et al., 2012).  

Hoy en día, la importancia de este término dentro del estudio del desempeño y administración 

estratégica de la firma es una de las piezas centrales y uno de los términos más influyentes en el 

marco de la literatura, sin embargo, hasta ahora, no existe ni puede existir una definición única de 

ventaja competitiva. No obstante, se pude asumir que, en términos generales, la ventaja 

competitiva es el resultado de una serie de factores interrelacionados (Porter, 2001) que impactan 
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en el desempeño financiero de una organización y explican la rentabilidad superior de las 

organizaciones en distintos niveles (Voola et al., 2004).  

Para desarrollar ventaja competitiva, las empresas dependen principalmente de los medios 

disponibles a su alcance, ya sea que éstos se encuentren dentro de la misma empresa o disponibles 

a través de instituciones públicas o privadas. Muchas de sus ventajas se han derivado de su 

flexibilidad, innovación, capacidad de adaptación, entre otras (Gómez, 2007). La ventaja 

competitiva resulta principalmente de una rápida innovación y mejoramiento continuo y ésta 

puede perderse si la empresa se estanca tecnológicamente o en el proceso de mejora continua.  

La ventaja competitiva puede alcanzarse a través del manejo óptimo de recursos con los que 

cuenta la empresa, incluyendo a las TIC, que están presentes en cada etapa de la cadena de 

generación de valor de la empresa, para ello es necesario que se establezcan objetivos claros 

(Hernández, 2008) dirigidos a mejorar el desempeño. Las empresas pueden alcanzar un 

desempeño competitivo si utilizan las tecnologías para establecer sinergias entre las actividades 

básicas de los negocios así como para su apoyo a las estructuras industriales y sus conductores 

externos, todos juntos bajo un marco integral y una visión estratégica común de un alto 

desempeño (Scheel, 2005). 

La mejora en el desempeño de las empresas a través de las TIC depende del grado de avance en 

la introducción de herramientas TIC como soporte de todos los tipos de rutinas de la organización 

y del grado de éxito en la implementación de innovaciones organizacionales que permitan 

maximizar el uso de dichas herramientas y por lo tanto se convierten en una herramienta para el 

desarrollo de las rutinas asociadas a la búsqueda de mejoras (Peirano y Suárez, 2004).  

Las empresas incorporan el manejo de las TIC en sus procesos ya que éstas han revolucionado 

las relaciones de la empresa con su entorno y representan una forma diferente de ver y hacer 

negocios, no sólo porque cambian las estructuras industriales tradicionales, sino porque 

complementan a los negocios de diversas formas; el internet es el medio que está generando estos 

cambios y permite a través de las TIC crear nuevos canales de comunicación y distribución.  

Los adelantos tecnológicos afectan en forma drástica los productos, servicios, mercados, 

proveedores, distribuidores, competidores, clientes, procesos de manufactura, prácticas de 

mercadotecnia y la posición competitiva de las empresas (David, 1997); por lo que es importante 

considerar la contribución significativa que la Tecnología de la Información (Internet, e-

commerce, e-business) puede brindar a las empresas una  oportunidad de desarrollo, expansión y 

diversificación como respuesta al mercado en constante cambio (Czuchry, et al 2004). Sin 

embargo, el solo hecho de poseer la tecnología, no asegura el éxito de una empresa, por otro lado, 

el no tenerla implicaría un seguro fracaso (Barragán, 2002).  
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Mediante el empleo de las TIC es posible recopilar información y llevar a cabo el tratamiento y 

análisis de la misma, como apoyo para la toma de decisiones y además son de gran ayuda para 

los niveles directivos (Bocanegra y Vázquez, 2010) ya que pueden ser usadas para mejorar la 

respuesta de la empresa hacia los requerimientos de los clientes lo cual es una fuente muy 

importante de competitividad. La esencia de su argumento es que las TI permiten a las compañías 

crear “productos virtuales”, productos que pueden ser personalizados de acuerdo con las 

necesidades específicas de algún cliente en particular, sin cargos adicionales. Mediante el uso 

apropiado de la tecnología de la información, las organizaciones pueden lograr ventajas 

competitivas. 

En este estudio se eligieron 6 variables que permiten que la empresa se diferencie de las demás y 

pueda operar mejor dentro de la industria del calzado. 

La primer variable que se establece es la innovación, (Schumpete, 1934) la definió como la 

introducción en el mercado de un nuevo bien o de una nueva clase de bienes, de un nuevo método 

de producción aun no experimentado, la apertura de un nuevo mercado de un país, tanto si el 

mercado existía como si no, la adopción de una nueva fuente de suministro de materias primas o 

semielaborados tanto si existía (la fuente) como si no, y la implantación de una nueva estructura 

en un mercado. 

La segunda variable está definida por (PROMPYME, 2005), establece que la exportación es el 

régimen aduanero que permite la salida legal de las mercancías del territorio aduanero para su uso 

o consumo en el mercado exterior. 

La tercera variable es el capital humano, (Gujarati y Porter, 2010) la definen como la actividad 

humana que interviene en el proceso de producción, tanto física como intelectual. En realidad 

toda actividad productiva realizada por un ser humano requiere siempre de algún esfuerzo físico 

y de conocimientos previos. El trabajo, en economía, se refiere al esfuerzo realizado para asegurar 

un beneficio económico. Es uno de los tres factores de producción principales. 

La calidad es nombrada por (Deming, 1989) como un grado predecible de uniformidad y 

fiabilidad a bajo coste, adecuado a las necesidades del mercado”. El autor indica que el principal 

objetivo de la empresa debe ser permanecer en el mercado, proteger la inversión, ganar dividendos 

y asegurar los empleos. Para alcanzar este objetivo el camino a seguir es la calidad. La manera de 

conseguir una mayor calidad es mejorando el producto y la adecuación del servicio a las 

especificaciones para reducir la variabilidad en el diseño de los procesos productivos. 

http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
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Por último, el precio es definido por (Kloter y Armstrong, 2003) como la cantidad de dinero que 

se cobra por un producto o servicio. En términos más amplios, el precio es la suma de los valores 

que los consumidores dan a cambio de los beneficios de tener o usar el producto o servicio. 

A continuación se enlistan las variables con sus respectivos indicadores (Tabla 1). 

Tabla 1. Variables y sus indicadores 

VARIABLE DEPENDIENTE INDICADORES 

Ventaja Competitiva Diferenciación y costos 

VARIABLES INDEPENDIENTES INDICADORES 

Innovación 

Núm. de patentes., I & D., 

Contratación de consultorías y 

asistencia técnica. Inversión en 

informática. 

Exportaciones Volumen de las exportaciones. 

Capital Humano 
Número de capacitaciones del 

personal, nivel educativo del personal. 

Calidad 

Participación de la organización en la 

calidad y políticas de calidad, núm. de 

clientes satisfechos, vida útil del 

producto. 

Precio 

Precios frente a la competencia, 

financiamiento externo, mejora de 

productos y cambio de precio en los 

mercados. 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 

 

El antecedente de las variables establecidas se encuentran en los estudios realizados por (Pereira, 

2012), (CANAICAL, 2011), (Chukwunonso et al, 2011), (Torrent, 2010) y (Ramos, 2007) 

quienes han aportado trabajos fundamentales en el tema. Las variables utilizadas se analizan de 

manera individual para verificar que la siguiente hipótesis planteada se puede comprobar. 

H1: El empleo de las TIC en las variables innovación, exportaciones, capital humano, calidad y 

precio inciden en la determinación de ventajas competitivas de las empresas exportadoras de la 

industria del calzado de León, Guanajuato. 

METODOLOGÍA 

Población 

Para definir la población de la investigación se procedió a la realización de un censo consultando 

las distintas fuentes de información empresariales y asociaciones gubernamentales que brindaron 

los datos necesarios para identificar a las organizaciones que son objeto de estudio. Derivado de 
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la fusión y depuración de datos de las distintas fuentes de información, al final se logró consolidar 

31 empresas exportadoras de calzado ubicadas en la ciudad de León, Guanajuato. Para la elección 

del universo se tomó en cuenta únicamente las empresas que se dedican a la exportación de bota 

vaquera y calzado casual, ya que es el calzado que más se exporta y se demanda por parte de 

nuestros principales consumidores (Estados Unidos, Canadá, Japón, Corea y China). 

 

Recolección de datos 

Con el objeto de probar la hipótesis anteriormente planteada se utilizó una metodología 

cuantitativa, la cual consta de la realización de una encuesta, ya que se determinó como el 

instrumento de investigación más apropiado y de mayor validez para el tipo de investigación 

propuesta; ésta fue aplicada a todas las empresas que se dedican a la exportación de calzado en 

León, Guanajuato. Las encuestas permitieron obtener la información necesaria para realizar el 

análisis y establecer una perspectiva más detallada del uso de las TIC en las operaciones de las 

organizaciones.  

La encuesta está conformada por 54 preguntas (Anexo), las cuales se encuentran divididas en tres 

bloques. El primer bloque tiene como objetivo la identificación de datos generales de la empresa. 

El segundo bloque se compone de preguntas enfocadas a la descripción y caracterización de la 

empresa (ítems del 1 al 18). El tercer bloque de la encuesta está formado por las preguntas de 

interés de acuerdo a los indicadores establecidos de cada una de las variables independientes 

elegidas con respecto al marco teórico (ítems del 19 al 54). La escala de medición utilizada para 

el segundo y tercer bloque de preguntas fue la escala tipo Likert estableciéndose  5 categorías 

para cada una de las preguntas, que van de forma ascendente del 1 al 5.  

Cabe mencionar que las encuestas fueron contestadas en su mayoría por los dueños o directivos, 

o en su caso, el encargado del área de exportación; el proceso se llevó a cabo vía correo electrónico 

y a través de entrevistas personales en su gran mayoría. Para finalizar, es preciso señalar que para 

llevar a cabo el análisis de los datos obtenidos se hizo uso de la estadística descriptiva, mientras 

que para dar respuesta a la hipótesis de este estudio se manejó un modelo de Regresión Lineal 

Múltiple por medio del cual se puede determinar en qué medida el empleo de las TIC en cada una 

de las variables independientes afecta a la ventaja competitiva y de manera conjunta. 

RESULTADOS 

A continuación se detallan los resultados del estudio, primero se muestra el análisis descriptivo 

de las 6 características de las empresas referentes a la ventaja competitiva. Posteriormente se 

realiza el análisis econométrico a través del modelo de Regresión Lineal Múltiple y se hace la 

presentación de los resultados de cada una de las variables utilizadas en el modelo. 
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Descripción de las características de la Ventaja Competitiva 

Para la variable ventaja competitiva se establecieron 6 características principales de las empresas 

que sirven como base para determinar si el uso de las TIC en la empresa genera una fuente de 

ventaja competitiva. 

La primera característica se refiere a la búsqueda de nuevos nichos o mercados a través de las 

TIC; los resultados arrojaron que un 90.3% de las empresas afirman que las TIC son un medio 

importante para encontrar nuevos nichos o mercados, mientras que el 9.7% no consideran que 

éstas influyan. 

En relación a la eficiencia de la empresa en el mercado actual a través del uso de las TIC, todas 

las empresas están seguras que éstas influyen de manera significativa para que sean más eficientes 

en sus procesos administrativos y productivos. 

Respecto a la generación de características únicas (diseño) al producto a través del uso de las TIC, 

se encuentra que el 35.5% de las empresas están totalmente de acuerdo en que el emplear las TIC 

les genera características únicas, mientras que el 6.5% están en desacuerdo. Esta es la 

característica que menos tiene influencia con el uso de las TIC. 

La cuarta característica se refiere a la diferenciación en los procesos de producción a través de las 

TIC, y en relación con ésta se puede observar que el 77.4% de las empresas afirman que las TIC 

crean diferenciación en sus procesos de producción, mientras que un 6.5% están en desacuerdo. 

La quinta característica analizada es la reducción de costos en las actividades de la empresa a 

través del uso de las TIC, por medio del análisis se establece que un 51.5% y un 32.3% de las 

empresas respectivamente están totalmente de acuerdo y de acuerdo, mientras que un 16.1% dicen 

no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

La última característica que se analiza se refiere a la reducción de costos en los procesos de 

compra y venta de la empresa, en donde un 90.4% de las empresas coinciden en el punto de vista 

que se basa en que el uso de las TIC en sus procesos de compra y venta les permiten reducir costos 

y un solo 9.7% opinan que no influyen en los costos que se generan. 

Análisis descriptivo de cada una de las variables 

Al realizar el análisis estadístico de cada una de las 5 variables independientes se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

Respecto a la variable innovación se concluye que el 95.16% de los entrevistados opinan que 

efectivamente es a través del uso de las TIC en los procesos de la empresa lo que da pie a la 

innovación en sus procesos y productos; mientras que el 4.84% opinan que no tienen influencia. 
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En relación a la variable exportaciones, el 83.87% de los entrevistados afirman que el uso de las 

TIC en la empresa les permite aumentar el volumen de las exportaciones, además de tener una 

mayor eficiencia en las actividades comerciales y la facilidad de hacer negocios con otros países, 

sólo el 2.16% de las empresas no perciben ningún beneficio generado a partir de éstas. 

De la variable capital humano se concluye que el 70.96% de las empresas opinan que están de 

acuerdo en que el personal de la empresa debe estar capacitado para el uso adecuado de las TIC 

en la realización de las actividades de la empresa y ser evaluados constantemente y el 11.83% no 

coinciden con el punto de vista de las anteriores. 

Respecto a la variable calidad, el 69.35% de los entrevistados opinan que estar de acuerdo en que 

el uso de las TIC en la empresa mejoran la calidad de los procesos y productos que generan; el 

18.82% dicen no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con respecto a esta afirmación. 

En relación a la variable precio, el 65.59% de los entrevistados opinan que el uso de las TIC en 

su empresa reducen costos en los procesos y actividades dentro de ella y les permite producir a 

precios competitivos; el 4.84% opinan que el uso de éstas no afecta en la variable precio. 

Análisis del modelo de Regresión Lineal Múltiple 

Una vez que se realizó el análisis estadístico de las 5 variables independientes, se analizan en este 

apartado los resultados del modelo de Regresión Lineal Múltiple para cada una de las variables 

de la investigación.  

Para interpretar los coeficientes de las variables, es necesario saber que estos indican el número 

de unidades en que se modifica la variable dependiente "Y" por efecto del cambio de la variable 

independiente "X" en una unidad de medida manteniéndose el resto de las variables constantes. 

En la Tabla 2 se observa cada uno de los coeficientes (β) de las 5 variables elegidas como 

independientes.  

Tabla 2. Coeficiente del modelo de regresión Múltiple de la ventaja competitiva. 

MODELO 

COEFICIENTES NO 

ESTANDARIZADOS 

COEFICIENTES 

TIPIFICADOS 
T SIG. 

ESTADÍSTICOS DE 

COLINEALIDAD 

𝜷 ERROR TÍP. BETA TOLERANCIA FIV 

(Constante) 

CH 

EXP 

CAL 

P 

I 

1.098 .592 

 

1.855 .075 

  

.224 .142 .279 1.575 .127 .505 1.981 

.366 .135 .427 2.694 .012 .652 1.533 

-.069 .147 -.082 -.4671 .644 .497 2.011 

-.071 .123 -.088 -.5792 .567 .732 1.367 

.327 .161 .358 2.026 .053 .523 1.911 

a. Variable dependiente: VC 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados obtenidos en la regresión múltiple. 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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La interpretación de los coeficientes sería la siguiente: el valor de .327 es el coeficiente de 

regresión parcial de la innovación e indica que, si aumenta en 1 unidad la innovación en promedio, 

la ventaja competitiva aumenta en .327 unidades. El coeficiente .366 señala que al mantenerse 

constantes la innovación, el capital humano, la calidad y el precio, la ventaja competitiva 

aumentará en promedio .366 si las exportaciones aumentan en 1 unidad. Con respecto al 

coeficiente del capital humano, que es de .224 indica que, si aumenta en una unidad el capital 

humano en promedio, la ventaja competitiva aumenta en .224 unidades.  

Se observa también en la Tabla 1 que las variables exportación e innovación son las que más 

inciden en la determinación de la ventaja competitiva ya que presentan los coeficientes β más 

altos en el modelo, 0.366 y 0.327 respectivamente, mientras que las variables calidad y pecio son 

negativas, lo que representa que no influyen en la determinación de la ventaja competitiva a través 

del uso de las TIC presentando los coeficientes β de -0.069 y -0.071 respectivamente. 

Prueba de hipótesis 

La prueba de hipótesis tiene como finalidad aceptar o rechazar una afirmación que generaliza a 

una población, es decir, verificar si son correctas las declaraciones de los parámetros de 

determinada población.  

Para (Levine & Rubin, 1996) el proceso típico de prueba de hipótesis se debe, a) establecer una 

hipótesis, b) seleccionar el nivel de significancia, c) seleccionar el estadístico o distribución a 

utilizar en la prueba, d) obtener el valor crítico de decisión y e) hacer conclusiones a cerca de 

dicha prueba. 

Para llevar a cabo la prueba de hipótesis se procesó la información por medio del software 

Econometrics View, en donde se obtuvieron los siguientes estimadores: coeficiente β de la 

ecuación de regresión, el estadístico t y su valor p-value, el coeficiente de determinación 𝑅2, el 

coeficiente Durbin Watson y el estadístico F y su p-value. 

Antes de realizar la regresión múltiple a través del Software Econometrics Views, se llevó a cabo 

una regresión lineal simple, para determinar la influencia de cada una de las variables 

independientes con la variable dependiente así como determinar si se aprueban o no las hipótesis 

específicas de la investigación. Al procesar la información se obtuvieron los siguientes resultados. 
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Tabla 3. Análisis estadístico de cada una de las variables. 

Variables 

Estadísticos 

Coeficiente 
Prob 

(t-statistic) 

Prob 

(f-statistic) 
R² 

Innovación 0.327 0.0004 0.0003 0.358 

Exportaciones 0.366 0.0001 0.0001 0.402 

Capital humano 0.224 0.0001 0.0001 0.401 

Calidad -0.069 0.0106 0.0106 0.204 

Precio -0.071 0.1066 0.1065 0.087 

Fuente: elaboración propia con base en resultados obtenidos en la regresión múltiple 

 

De acuerdo a la Tabla 3, no existe evidencia significativa de que las hipótesis de las variables 

innovación, exportaciones y capital humano deban ser rechazadas por lo siguiente: presentan un 

valor de probabilidad (t-statistic) muy por debajo del nivel de significancia (0.01), por lo que la 

probabilidad de rechazar la hipótesis de estas variables es nula.  

Por otro lado, se muestra que el valor prob (f-statistic) es muy pequeño, lo que indica que las β 

son distintas de cero y por lo tanto estas variables independientes del modelo están afectando a la 

variable dependiente (ventaja competitiva).  

Por último, se puede observar que la variación de la ventaja competitiva está explicada por cada 

uno de los coeficientes de determinación (0.327, 0.366, 0.224) de las variables innovación, 

exportaciones y capital humano respectivamente, indicando una relación positiva fuerte lo que 

permite inferir que la presencia de esas características en las empresas que exportan calzado se 

asocian con el aumento en la probabilidad de la variable dependiente (ventaja competitiva). 

Con respecto a las hipótesis de las variables calidad y precio, se concluye que estas deben ser 

rechazadas debido a que su valor prob (t-statistic) y (F-statistic), se encuentra por encima del nivel 

se significancia (0.01). 

A continuación, en la Tabla 4 se muestran los resultados del modelo de regresión múltiple en el 

cual se determina si la hipótesis general de la investigación se rechaza o no se rechaza. 

Tabla 4. Análisis econométrico del modelo ventaja competitiva. 

R² R CUADRADO CORREGIDA F-statistic 
Prob 

(F-statistic) 

.597 .516 7.407 0.0002 

Fuente: Elaboración propia con base a resultados obtenidos en la regresión del modelo múltiple. 

 

De acuerdo a la tabla anterior se puede inferir que no existe evidencia significativa de que el 

postulado planteado debe ser rechazado. Los argumentos en los que se apoya la decisión de no 

rechazar el postulado son los siguientes: 

Con respecto al análisis de varianza (ANOVA), en donde se analizan las βs obtenidas en el modelo 

de regresión múltiple para las variables independientes con la dependiente, el valor F encontrado 
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es de 7.407, correspondiendo a un valor p-value de 0.0002 que es una probabilidad muy pequeña, 

lo que indica que las βs son distintas de cero, por lo tanto se puede afirmar que las variables 

independientes del modelo afectan a la variable dependiente.  

El coeficiente de determinación (𝑅2), obtenido es de .5970, el cual indica que la variación de las 

variables innovación, exportaciones, capital humano, calidad y precio explican en un 59.7% la 

variabilidad de la variable ventaja competitiva.  

Se afirma entonces que la presencia de dichas variables en las empresas exportadoras de calzado 

les permite a éstas alcanzar una ventaja competitiva y mejorar su posición dentro de la industria 

en que operan a través del empleo de las TIC. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Una vez que se realizó el análisis de los resultados descriptivos y econométricos, se concluye que 

las variables con mayor incidencia en la determinación de ventajas competitivas a través del 

empleo de las TIC en las empresas exportadoras de calzado ubicadas en León, Guanajuato son en 

orden de significancia: las exportaciones, la innovación, el capital humano, la calidad y el precio. 

Así pues, en relación con las hipótesis de investigación se concluye lo siguiente: 

 Respecto a la innovación de los productos, es la segunda variable más significativa en la 

determinación de ventajas competitivas, si una empresa se preocupa por seguir innovando 

a través del uso de las TIC tiene mayores posibilidades de obtener una ventaja competitiva 

en este aspecto.  

 Las exportaciones constituyen la variable más significativa para la determinación de 

ventajas competitivas. Esta variable tiene una incidencia positiva, ya que el personal a 

través del uso adecuado de las TIC facilita la realización de actividades comerciales, la 

búsqueda de nuevos nichos o mercados, la forma de hacer negocios con otros países y un 

mayor contacto con los clientes y proveedores. Todo esto conlleva a un aumento en el 

volumen de exportaciones de calzado, lo cual les permite a las empresas exportadoras ser 

más competitivas.  

 En relación a la variable capital humano, es otra de las variables que influye de manera 

positiva en la determinación de ventajas competitivas, tiene una influencia pequeña 

debido a que el personal no cuenta con el suficiente conocimiento y capacitación para 

emplear de una mejor manera las TIC en su empresa y adquirir el mayor provecho para 

obtener ventajas competitivas a través de ellas.         

 La cuarta variable analizada es la calidad, en la cual se establece que no se tiene influencia 

en la ventaja competitiva, debido a que la mayoría de las empresas no incorporan a las 
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TIC en las normas o políticas que establecen para llevar a cabo un control de calidad, 

tanto en los procesos de producción como en las actividades administrativas, entre otras. 

Esto nos lleva a rechazar la hipótesis postulada en relación a la calidad. 

 En relación al precio, no se tiene una relación positiva con la ventaja competitiva debido 

a que son productos de exportación y el precio del calzado tiende a aumentar y no por 

este motivo los consumidores asumen que es un calzado de calidad. Por otro lado, en la 

actualidad las empresas se preocupan por brindarle al cliente un calzado de mayor 

calidad, comodidad y diseño único, lo que la mayoría de los consumidores buscan antes 

de comprar un par de zapatos. Por lo tanto, el postulado en relación al precio, es 

rechazado. 

Cabe mencionar, que las empresas exportadoras que se encuentran en esta industria aún no 

incursionan completamente el uso de las TIC en sus procesos y actividades; en el caso de los 

procesos de producción, muchos de estos aún se realizan de forma artesanal. Por otro lado, se 

encuentra un rezago cultural a estas herramientas, la capacitación y conocimiento del personal a 

cerca de las TIC es insuficiente; además de que hace falta la creación e implementación de 

estrategias de innovación sobre el uso de las TIC en la empresa. Por estas razones, la influencia 

de las variables que resultaron ser positivas para la generación de ventajas competitivas no es muy 

alta. 

Recomendaciones 

La ventaja competitiva en las empresas exportadoras de calzado de León, Guanajuato debe ser 

vista como una oportunidad para crear efectos positivos en los procesos de producción y en la 

gestión empresarial, además de generar desarrollo y crecimiento económico de México. 

Es necesario que se redefinan programas de apoyo a la industria del calzado de León, Guanajuato. 

Programas que hacen referencia a apoyos técnicos y financieros por parte del gobierno e 

incentivos para adquirir TIC a un mediano y largo plazo por parte del estado, con la finalidad de 

que puedan mejorar sus procesos siempre en busca de la competitividad, la sostenibilidad y el 

éxito de la empresa. 

Es importante resaltar que a pesar de que la mayoría de las empresas comienzan a hacer uso de 

las TIC en sus actividades, hace falta dar a conocer a los empresarios de esta industria la 

importancia que han tomado las TIC y los beneficios que les pueden proporcionar. Entre estos 

beneficios se encuentran: el incremento de ventas, la creación de una página de internet donde el 

cliente pueda elegir el tipo de producto y la talla que desea, mayor flexibilidad en los procesos de 

producción y gestión, el aumento de la calidad en los productos y del trabajo de los empleados; y 

el aumento de la eficiencia en la entrega del producto a los clientes. 
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Es indispensable desde la política pública, estimular un proceso de renovación y modernización 

en las empresas de este sector, que integre todos los procesos de producción y actividades 

administrativas que se llevan a cabo dentro de ella, con el fin de crear una mayor eficiencia, ahorro 

de tiempo y costos. Por otro lado, se deben establecer políticas públicas orientadas a incentivar el 

consumo nacional de calzado, además de aumentar el volumen de exportación. 

Es una necesidad fundamental la orientación y apoyo a empresas gubernamentales que tengan la 

posibilidad e interés de dirigir y proporcionar apoyos tecnológicos mediante planes y proyectos 

que detallen y evalúen la posibilidad de incrementar la incursión de las TIC en las empresas. 

Es necesaria la intervención del Sistema de Administración Tributaria para frenar el contrabando 

y entrada masiva de calzado subvaluado al país, es decir, cuando se falsea el valor real del calzado 

al momento de su declaración ante las autoridades aduaneras, teniendo como propósito evadir 

impuestos al reducir la base gravable sobre la que se aplican aranceles e Impuesto al Valor 

Agregado. 

La participación de universidades y centros de investigación en el análisis de la industria del 

calzado de León Guanajuato, gracias a su capacidad para poder crear productos de calidad y con 

diseños exclusivos que le permitan obtener una ventaja competitiva en mercados nacionales e 

internacionales, además de poder brindar soluciones a los problemas que se presenten en esta 

industria. 
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ANEXO 
INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales 

        Maestría en Ciencias en Negocios Internacionales 
 

 

El objetivo de esta encuesta es recabar la información necesaria que permita complementar la 

investigación. Con este instrumento se pretende determinar en qué medida las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) impactan en cada una de las variables establecidas como 

independientes, además de determinar si éstas en conjunto generan ventajas competitivas en las 

Pymes exportadoras de industria del calzado en León, Guanajuato. 

 

Una vez respondido este cuestionario, la información aquí reflejada será manejada con 

discrecionalidad.  
 

 
No.  

Fecha: 

 
1.-Datos generales de la empresa 

Nombre de la empresa: 

Dirección:                                                                              

Tel/Celular: E-mail: 

Antigüedad de la empresa: Núm. de empleados en la empresa: 

Giro de la empresa:      Productora:  Distribuidora:  Ambas:  

Puesto que desempeña: Antigüedad en el puesto: 

Grado de escolaridad: 

Año en el que la empresa inició a exportar: 

Países a donde exporta la empresa: 

Volumen de exportación en el último año (en pares de zapato): 

Precio medio del calzado que se exporta:  

A continuación, marque con una “X” la afirmación al cual corresponda la respuesta. 

Características de la empresa 

1. Tipo de calzado que maneja su empresa: 

a) Vaquero 

b) Alta moda 

c) Casual 

d) Deportivo 

 



  455 

 

2. Material con el que está hecho su calzado: 

a) Cuero 

b) Sintético 

c) Tela y caucho 

d) Otro 

 

3. Mercado al que va dirigido su producto: 

a) Niños 

b) Dama 

c) Caballero 

d) Todas las anteriores 

 

4. Sus clientes prefieren su producto por su: 

a) Diseño exclusivo 

b) Calidad 

c) Precio 

d) Prestigio 

e) Otro, especifique_______________________________________________________________ 

 

5. Considera que el uso de las TIC en su empresa son importantes. 

a) Totalmente en desacuerdo 

b) En desacuerdo 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d) De acuerdo 

e) Totalmente de acuerdo 

 

6. Conoce los beneficios que la empresa obtiene al utilizar las TIC. 

a) Si, especifique_________________________________________________________________ 

b) No 

 

7. Monto en el que su empresa invierte en las TIC. 

a) Menos de $5,000  

b) De $6,000 a $10,000  

c) De $11,000 a $20,000  

d) De $21,000 a $30,000 

e) Más de $30,000 

 

8.- Al conocer la importancia que genera el uso de las TIC, la empresa incrementaría el interés por invertir 

en ellas. 

a) Totalmente en desacuerdo 

b) En desacuerdo 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d) De acuerdo 

e) Totalmente de acuerdo 

 

9. Su empresa recibe algún tipo de apoyo público o privado para la adquisición o mejoramiento de las TIC. 

a) Si, especifique_________________________________________________________________ 

b) No 

 

10. Marque los tipos de aplicaciones con las que interactúa su empresa en la red (internet o intranet). 

a) e-mail 

b) Red social 

c) Banca electrónica 

d) Web (navegar, buscar, etc.) 

e) Otros________________________________________________________________________ 

 

11. Marque las áreas que componen la cadena de valor de su empresa en donde el uso de las TIC genera 

beneficios. 

a) Proveedores de insumos 

b) Producción 
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c) Distribuidores 

d) Mayoristas nacionales 

e) Agentes de exportación 

 

De la 12 a la 18 (excepto 15) opción múltiple donde a) Totalmente en desacuerdo, b) En desacuerdo, c) Ni 

de acuerdo ni en desacuerdo, d) De acuerdo, e) Totalmente de acuerdo 

 

12. El uso de las TIC genera beneficios en los canales de distribución. 

 

13. El uso de las TIC reduce los costos en cada una de las áreas que conforma la empresa. 

 

14. El uso de las TIC reduce los tiempos en cada una de las áreas que conforma la empresa. 

 

15. Marque las áreas que componen la cadena de valor de su empresa en las que el uso de las TIC reduce 

los tiempos. 

a) Proveedores de insumos 

b) Producción 

c) Distribuidores 

d) Mayoristas nacionales 

e) Agentes de exportación 

 

16. La mayoría de los clientes que ha obtenido la empresa los ha conseguido a través del comercio 

electrónico. 

 

17. La empresa recibe órdenes de compra a través de internet. 

 

18. La empresa ordena productos a través de internet. 

Ventajas Competitivas 

Totalmente 
En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo 
De acuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

ni en 

desacuerdo 
de acuerdo 

19. El uso de las TIC facilita la búsqueda de nuevos nichos o mercados. 
          

20. El uso de las TIC en su empresa le ayudan a ser más eficiente en el mercado actual. 
          

21. El uso de las TIC genera características únicas al  producto.           

22. El uso de las TIC crea una diferenciación en el proceso de producción.           

23. El uso de las TIC reduce los costos de las actividades de la empresa.           

24. El uso de las TIC reduce los costos en el proceso de venta y compra.           

Capital Humano 

Totalmente 
En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo 
De acuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

ni en 

desacuerdo 
de acuerdo 

25. El personal cuenta con la formación y capacitación adecuadas en el uso de las TIC. 
          

26. La empresa proporciona cursos o talleres para capacitar a su personal en el uso 

de las TIC. 

          

27. Regularmente su empresa mide y evalúa el grado de capacitación de su personal 

en cada departamento. 

          

28. Su empresa considera indispensable la capacitación de su personal para mejorar 

sus procesos o servicios con el uso de las TIC. 

          

29. Las capacitaciones que recibe el personal de la empresa a cerca del uso de las TIC  

son especializadas para cada área. 

          

30. El uso de las TIC facilita la realización de las actividades del capital humano 

dentro de su empresa. 

          

Exportaciones 

Totalmente 
En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo 
De acuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

ni en 

desacuerdo 
de acuerdo 

31. El uso de las TIC ha facilitado la forma de hacer negocios con otros países. 
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32. Los clientes de su empresa tienen como punto de referencia su sitio de internet 
para comprar o conocer sus productos. 

          

33. La empresa utiliza TIC para estar en constante contacto con los proveedores y 

clientes. 

          

34. Si la empresa aplicara de mejor forma el uso de las TIC, realizaría con mayor 
eficiencia sus actividades comerciales. 

          

35.-Las TIC son importantes en la empresa para realizar actividades comerciales. 
          

36. El uso de las TIC ha incrementado el volumen de las exportaciones respecto a sus 

competidores. 

          

Calidad 

Totalmente 
En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo 
De acuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

ni en 

desacuerdo 
de acuerdo 

37. Los procesos que hacen uso de las TIC, cuentan con certificación de calidad. 
          

38. Su empresa hace uso de las TIC para llevar a cabo un control de calidad. 
          

39. El uso de las TIC en su empresa mejora la calidad del producto.           

40. El manejo de las TIC  en el área administrativa mejoran la calidad del trabajo. 
          

41. El uso de la web en su empresa crea un servicio de mayor calidad al cliente.  
          

42. La empresa cuenta con cuestionarios electrónicos para conocer la satisfacción del 

cliente con respecto a la calidad del producto. 

          

Precio 

Totalmente 
En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo 
De acuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

ni en 

desacuerdo 
de acuerdo 

43. El uso de las TIC en su empresa influyen en la determinación del precio de su 

producto. 

          

44. El uso de las TIC en su empresa facilita la obtención de financiamiento externo 

para realizar nuevas inversiones o adquisiciones. 

          

45. Con el uso de las TIC su empresa produce a precios competitivos.           

46. El uso de las TIC en su empresa reduce los costos en el proceso de exportación 
del producto.  

          

47. Su empresa a través de las TIC realiza análisis de precios internacionales y de los 

costos de sus principales competidores. 

          

48. El uso de las TIC en su empresa genera un precio más bajo del producto con 

respecto de sus competidores. 

          

Innovación 

Totalmente 
En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo 
De acuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

ni en 

desacuerdo 
de acuerdo 

49. Con el uso de las TIC su empresa ha creado nuevos productos o ha mejorado los 
que se producen actualmente. 

          

50. Su empresa cuenta con una o varias patentes en relación con sus procesos y/o 

productos. 

          

51. El uso de las TIC aporta características de innovación al producto con respecto de 

sus competidores. 

          

52. La empresa invierte en Investigación y Desarrollo en las áreas o procesos donde 

hacen uso de las TIC. 

          

53. La contratación de consultorías y asistencia técnica en las TIC mejoran las 

operaciones de la empresa. 

          

54. La empresa invierte en informática.           
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ANÁLISIS DEL USO DE LA WEB 2.0 PARA EL MARKETING POR INTERNET EN EL 

DISTRITO INDUSTRIAL DEL VALLE DE GUADALUPE, BAJA CALIFORNIA 

 

Hernández Castro Daniel Alejandro 1 

Fregoso Jasso Gabriel Salvador 2 

Rocha Loaiza Jacob* 

 

 

RESUMEN 

El uso de internet como herramienta para las empresas, puede incidir sobre la competitividad. 

Implantar instrumentos que determinen la usabilidad y nivel de marketing que utiliza un sitio Web 

puede cambiar la forma en que los usuarios interactúan con los portales de internet. El objetivo de la 

investigación fue analizar el marketing por Internet con el uso de la tecnología Web 2.0 en la industria 

del vino del Valle de Guadalupe, Baja California. La estrategia metodológica fue mediante un 

instrumento diseñado para evaluar sitios Web con 17 items. El estudio se realizó en 89 sitios Web, 

que pertenecen al Distrito Industrial del sector vitivinícola. Ofrece un panorama de la situación actual 

y muestra como este tipo de empresas se acerca a sus clientes. Por su parte, el sector vitivinícola del 

Valle de Guadalupe cuenta con varias áreas de oportunidad en la aplicación o actualización de 

acuerdo a la presente investigación. 

Palabras clave: Web 2.0, Distrito Industrial, Web Marketing. 

 

ABSTRACT 

The use of Internet as a tool for companies, can affect competitiveness. Implement instruments that 

determine the usability and marketing level using on a Web site you can change the way users interact 

with the internet websites. The aim of the research was to analyze Internet marketing using Web 2.0 

technology in the wine industry Of the Guadalupe Valley, Baja California. The methodological 

strategy was using an instrument designed to evaluate Web sites with 17 items. The study was 

conducted at 89 sites, which belong to the Industrial District in the wine sector. It provides an 

overview of the current situation and shows how these businesses are approaches to their customers. 

For its part, the wine sector in the Guadalupe Valley has several opportunities for improvement by 

applying or updating their websites according to this research. 

Keywords: Web 2.0, Cluster, Web Marketing. 

                                                      

1* Universidad Tecnológica de Tijuana 
2 Universidad de Guadalajara-Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas  
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INTRODUCCIÓN 

Invertir en la actualización de tecnología Web puede incidir en la competitividad de las empresas 

vitivinícolas. Esto puede incluir manejo de redes sociales, comercio electrónico, actualización de la 

página existente, compatibilidad con dispositivos móviles, entre otros. El creciente auge del sector 

vitivinícola en México, específicamente el Distrito Industrial del Valle de Guadalupe (DIVG) en el 

municipio de Ensenada en el estado de Baja California, es una muestra para el uso y aplicación de las 

herramientas tecnológicas. 

La presente investigación tiene como objetivo general: Analizar el marketing por Internet de la 

industria del vino en el Valle de Guadalupe, Baja California, con el uso de la tecnología Web 2.0.  

Los objetivos específicos son: 

 Determinar el grado de usabilidad de los sitios Web de las distintas empresas vitivinícolas del 

DIVG. 

 Estudiar el manejo de herramientas Web 2.0 en los portales de Internet en las empresas del 

DIVG. 

 Analizar el grado de uso del Web marketing en las empresas del DIVG. 

Se abarcan la usabilidad con las categorías indicadas por Hassan y Martín (2003): generales, identidad 

e información, lenguaje y redacción, estructura y navegación, búsqueda, accesibilidad y por ultimo 

marketing. 

Se abordarán los temas que involucran el origen de internet, historia y antecedentes de la Web y1.0 y 

Web 2.0, además de analizar las diferencias entre estas herramientas. Otra de los tópicos presentados 

en esta investigación la aplicación de la Web 2.0 en los componentes del vino y por último el manejo 

de comercio electrónico y el marketing por internet. 

PROBLEMÁTICA 

Dentro del Distrito Industrial del Valle de Guadalupe, las empresas no cuentan con plataformas 

tecnológicas o sitios Web actualizados, destinadas al turismo enológico del Valle de Guadalupe. 

Situando a esta región en desventaja con el resto de regiones vitivinícolas. 

 

 

 



  460 

 

HIPÓTESIS 

En la investigación se establecen las hipótesis siguientes: 

 Para que los enlaces sean funcionales se requiere que la información se encuentre actualizada 

dentro del sitio Web. 

 El uso de redes sociales se encuentra ligado a la constante actualización de contenido. 

Origen de la Internet  

La Internet surgió como un concepto teórico en agosto de 1962. Presentado por Licklider a la 

compañía Bolt, Beranek y Newman (BBN) como Galactic Network. Imaginada como una red de 

computadoras interconectadas para acceder desde cualquier lugar a datos y programas (Tesouro y 

Puigagalí, 2004). Una de las primeras redes fue ARPANET3, creada en los años 70 por el 

Departamento de Defensa de Estados Unidos. El objetivo principal de que en caso de un ataque Ruso, 

pudiera tener acceso a la información de cualquier parte del mundo.  

En 1979 USENET4 fue diseñada en la Universidad de Duke. El objetivo era el intercambio de 

información entre académicos. Ofrecía una rápida interacción a través de los nodos interconectados, 

siendo el fundamento de Internet. (Ledesma, 2011). 

Fue hasta 1981, cuando la Universidad de California en Bekerly, funcionó como puente entre 

ARPANET y USENET. Para 1985 había mil trescientos sitios con un promedio de setenta y cinco 

artículos nuevos diariamente (Barrio, 2008). 

Historia de la Web 1.0 

En 1989 Tim Berners-Lee (1998) propuso la creación de un espacio global de hipertexto, en el cual 

información la información seria accesible desde cualquier red. Este espacio se vio cristalizado en 

1990 en el programa WorldWideWeb. Una red de sitios que podían ser buscados mediante el 

protocolo HTTP5 además de utilizar hipervínculos6.  

Fue en 1993 cuando Mosaic el primer navegador Web comercial. La WWW permitió nombrar 

fácilmente a los sitios sin utilizar direcciones IP (Schatz y Hardin 1994).  

                                                      

3 ARPANET: Advanced Research Projects Agency Network por sus siglas en inglés, conocida como la 

primera red de computadoras.  
4 USENET: Unix User Network, también llamada la ARPANET de los pobres. 
5 HTTP: HyperText Transfer Protocol. 
6 Hipervínculo: Sistema de enlaces a otros sitios que a su vez contenían enlaces. 
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El crecimiento de la tecnológica WWW inició el acceso a nuevos servicios al público en general. 

Correo electrónico, diferentes navegadores Web, páginas Web personales, y la transferencia de 

archivos fueron los primeros usos de Internet. 

La Web 1.0 era estática y de solo lectura, por lo que el usuario no podía interactuar con el contenido. 

La meta principal de los primeros sitios fue publicar información para cualquier persona y este pueda 

acceder en cualquier momento. La actualización de sitios no era realizada de manera constante. 

Limitada a las publicaciones realizadas por el administrador o Web master (Aghaei, 2012). 

Antecedentes de la Web 2.0 

La Web 2.0 es una herramienta que permite a los usuarios una interacción e intercambio de 

información. Es eficiente en el intercambio de documentos que pueden contener texto, gráficos, 

sonidos o animaciones, generalmente escritos en lenguaje HTML7. Unos autores dan cuenta del 

término Web 2.0 que fue acuñado en 1999 por DiNucci (Santiago y Navaridas, 2012). El concepto 

ganó popularidad después de la primer conferencia sobre Web 2.08 y presentada por Tim O´Rilly y 

la empresa MediaLive en el 2004. Marcó un cambio en el servicio de navegación Web, conocido 

como WWW. (Ruiz del Castillo, 2014). 

Battelle y O'Reilly (2007) redefinieron la Web por plataforma, donde los servicios los proporciona la 

red y las aplicaciones funcionan online. En otro artículo, publicado por O´Reilly en el mismo año, 

establece los ocho principios de la Web 2.0: 

1. Modelo Long Tail: La proliferación de sitios Web pequeños han hecho que se conviertan en 

mayoría, por lo tanto el cliente debe aprovechar el autoservicio para obtener los beneficios 

de la red. 

2.  El siguiente nivel de datos: debido a que las aplicaciones son más dirigidas a los datos, por 

lo que es importante procurar tener una fuente de datos que sea difícil de reproducir.  

3. Colaboración de los usuarios: una ventaja competitiva de la Web 2.0 es el grado en el que los 

usuarios proporcionan, por lo que es importante la participación de los clientes en las 

aplicaciones para utilizar esos datos para brindar un mejor servicio. 

4. Aprovechar las ventajas de la red: incluir la opción por defecto en la que los usuarios agreguen 

datos enriquecedores para tu aplicación. 

                                                      

7 HTML: Hyper Text Markup Language 
8 Denominada también Web social 
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5. Datos reservados: utilizar estándares establecidos acerca de la privacidad de la información 

de usuarios, con el fin de minimizar las restricciones. 

6. Actualización constante: actualmente los dispositivos tienes una conexión a Internet 

constante por lo que no es recomendable realizar paquetes de actualización demasiado 

robustos, se debe optimizar recursos utilizando actualizaciones pequeñas pero de manera 

constante, esto también ayuda a mantener al usuario “probando en tiempo real” la aplicación. 

7. Modelos de Programación Ligeros. Las aplicaciones Web 2.0 están basadas en la cooperación 

de los servicios de datos, por lo que la reutilización de recursos de otros y optimización de 

recursos propios permite modelos de programación ligera para sistemas con menor 

acoplamiento.  

8. Multiplicidad de dispositivos. La proliferación de dispositivos móviles permite el acceso a la 

Web no solamente desde un equipo de cómputo sino de Smartphone y tabletas, por lo que es 

importante adecuar la aplicación a distintos dispositivos. 

Cada uno de los puntos anteriormente describe los puntos patrones de diseño de la Web 2.0 

utilizados para establecer estándares de diseño y estructuración de sitios Web. 

Usabilidad en la Web 

Un rol importante dentro del diseño y organización de sitios Web es la usabilidad. La usabilidad es 

la facilidad con la que una persona puede llevar a cabo una tarea dentro de un sitio Web o alguno de 

sus elementos (Acera, 2012). De igual manera la usabilidad permite determinar qué tan atractivo es 

un sitio para el usuario. 

La usabilidad se encuentra estrechamente vinculada con la funcionalidad de los recursos Web que se 

desean evaluar. López Marín (2002) indica que se pueden establecer criterios de usabilidad de 

acuerdo al tipo de sitio al que se requiera evaluar. 

Las categorías o criterios se apoyan en una evaluación heurística9, diversos autores han propuesto 

modelos de estimación heurística entre ellos Nielsen en 1994. Hassan y Martín (2003) proponen el 

siguiente modelo de evaluación: 

 Generales: Objetivos, coherencia, nivel de actualización de contenidos, URL fácil y clara. La 

estructura el sitio orientado al usuario. 

                                                      

9 Evaluación Heurística: método de inspección en el que un grupo reducido de expertos, en base a su propia 

experiencia, fundamentándose en reconocidos principios de usabilidad, con apoyo de guías elaboradas. 
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 Identidad e Información: Identidad del sitio e información proporcionada sobre el proveedor y 

la autoría de los contenidos. 

 Lenguaje y redacción: Calidad de los contenidos textuales, evitando el lenguaje corporativista. 

Sitio en distintos idiomas. 

 Estructura y Navegación: Idoneidad de la arquitectura de información y navegación del sitio. 

 Búsqueda: Buscador interno del sitio. 

 Accesibilidad: Cumplimiento de directrices de accesibilidad. 

Se analiza la usabilidad algunas de las categorías indicadas por Hassan y Martín (2003): Generales, 

Identidad e Información, Lenguaje y redacción, Estructura y Navegación, Búsqueda, Accesibilidad y 

por ultimo Marketing. Esta última categoría (marketing) no se encuentra establecida en el modelo de 

Hassan y Martín, sin embargo es agregada evaluando otros aspectos de la Web que no son 

contemplados como: comercio electrónico, redes sociales, registro de usuarios, uso de ventanas 

emergentes e idioma adicional. 

La usabilidad evalúa el contenido y apariencia de un sitio de Internet (o software), es importante 

recalcar que este concepto puede utilizarse sin importar el uso de herramientas Web 1.0 o Web 2.0. 

Para la presente investigación solo se enfocará en el uso de herramientas Web 2.0 

Las principales diferencias entre una Web 1.0 y Web 2.0   

Mientras que la Web 1.0 es estática, la Web 2.0 es dinámica10. Permite la interacción directa con el 

usuario, generando sitios denominados de lectura y escritura. La Web 2.0 transformó la forma de 

transmitir el conocimiento (Usman y Oyefolahan, 2014). Con un diseño flexible y constantes 

actualizaciones separa a la Web 2.0 de la Web tradicional. El control del contenido se convirtió en 

bidireccional, es decir una plataforma que permite a los usuarios interacción con el contenido, pero a 

la vez un menor control (Aghaei, 2012).  

Una de las ventajas importantes de la Web 2.0 es el soporte para la colaboración de usuarios en 

herramientas como Wikis11. En la Figura 1 O'Reilly (2007) se realiza una comparación de las 

herramientas 1.0 y 2.0. 

  

                                                      

10 También es llamada web social, debido a la integración de redes sociales. 
11 Wiki: Pagina o sitio web que es editada por cualquier usuario que tenga acceso, un ejemplo de ello es 

Wikipedia. 
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Figura 1 – Comparativo entre Web 1.0 y Web 2.0  

 

Fuente: Adaptado de http://oreilly.com/Web2/archive/what-is-Web-20.html 

El uso de un tipo de Web específico determina el enfoque que se le desee dar a un sitio Web, ya sea 

estático o dinámico.  El tipo de herramientas aplicadas en un sitio Web es determinante en el público 

que se desea atraer. 

La Web 2.0 aplicada al vino 

Uno de los términos acuñados recientemente dentro modelo propuesto por Liz Thach (2009) es la 

clasificación de las páginas Web utilizadas por las compañías vinícolas de acuerdo al contenido y 

herramientas disponibles para los clientes. En primer lugar se encuentra “Vino 1.0” indicando una 

referencia a la Web 1.0 en la cual los sitios Web solo contienen elementos informativos, y en algunos 

casos comercio electrónico transaccional. Por otro lado los “Vino 2.0” contienen los elementos 

presentes en la versión 1.0 además de agregar blogs, redes sociales, podcast, panel de mensajes y 

comercio electrónico interactivo. 

De esta manera las empresas establecen un vínculo de comunicación con interactiva en tiempo real 

con sus clientes. Otro factor muy importante dentro de los sitios “vino 2.0” es el diseño, las compañías 

utilizan las herramientas disponible en la Web 2.0 para facilitar y abaratar costos. 

Un concepto que aún permanece teórico es: “vino 3.0” en el cual se plantea la posibilidad de realizar 

degustaciones a través de realidad virtual, permitiendo al usuario la experiencia de los aromas 

mediante el uso de la computadora, de igual manera el modelo propuesto por Liz Thach (2009). 

Dentro de la tabla 1 se indican los distintos componentes del vino 1.0, 2.0 y 3.0 de acuerdo al modelo 

descrito por Liz Thach (2009). 

  

W
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 1
.0

 

 

Doble clic 
Ofoto 
Akamai 
Mp3.Com 
Enciclopedia Británica  
Páginas web personales 
Evite 
Domain name speculation 
Visitas a la página  
Screen scraping 
Publishing 
Sistemas de gestión de contenidos 
Directorios (taxonomía) 
Retención de usuarios 

 

 

W
eb

 2
.0

 

 

Google AdSense 
Flickr 
Bittorrent 
Napster 
Wikipedia 
Blogging  
Nuevos dominios.Org y  EVDB 
Motores de búsqueda optimizados 
Costo por clic 
Servicios web 
Participación  
Wikis 
Etiquetado colectivo (folcsonomía) 
Redifusión  
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Tabla 1 - Componentes del vino 1.0, 2.0 y 3.0 

Vino 1.0 Vino 2.0 Vino 3.0 (teórica) 

Comunicación 

unidireccional 

Comunicación en dos 

direcciones además de 

los elementos de vino 1.0 

Experimental, incluye los componentes 

del Vino 1.0 y 2.0 

● Sitio Web 

informativo en 

estilo de folleto  

● Fax 

● Teléfono 

● Correo electrónico 

● Transacciones de 

comercio 

electrónico 

● Blogs de vinos 

● Redes Sociales 

● Video Blogs dedicados 

al vino 

● Podcast dedicados al 

vino 

● Paneles de mensaje 

● Comercio electrónico 

interactivo 

● Opiniones acerca de vinos a través 

del teléfono mediante códigos de 

barra en la botella. 

● Degustaciones mediante realidad 

virtual (habilidad de oler y 

experimentar el vino a través de la 

computadora. 

● Avatar para asociar al usuario. 

Fuente: Liz Thach (2009) 

La aplicación de estos conceptos con la tecnología Web 2.0 y los conceptos del vino propuestos por 

Liz Thach, permiten homologar en una sola nomenclatura los elementos para poder evaluarlos de 

acuerdo a las necesidades de la investigación. Dentro del Vino 2.0 se hace alusión a las herramientas 

Web 2.0, específicamente en la parte del comercio electrónico interactivo, dando pie al marketing 

Web. 

El comercio electrónico en la Web y el Marketing 

El comercio electrónico se refiere a toda aquella actividad de negocios con la aplicación de tecnología 

en Internet, donde interactúan clientes, proveedores e intermediarios con un solo fin, compra – venta 

de productos, bienes y/o servicios Andrews 2002 (Guerro Cuéllar & Rivas Tovar, 2005).  

En términos generales, algunos autores definen al comercio electrónico, al conjunto de operaciones 

comerciales a través de las redes informáticas, incluyendo texto, sonido e imagen, que facilitan la 

distribución, la venta y la entrega de bienes y servicios dentro del mercado. Abrams y Doernberg, 

citados por McLure 2000  (Armas A., 2006).  
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La American Marketing Association (AMA), presentó en agosto del 2004 la nueva definición de 

marketing12 en la conferencia de educadores celebrada en Boston. El marketing es una función de 

toda organización, que permite la participación en redes sociales, apertura un nuevo canal de 

comercialización, para llegar a los clientes. (Contreras, 2012). 

La Web Marketing emplea una estructura compleja donde la tecnología se fusiona con la 

mercadotecnia formando parte de un mismo sistema. La empresa 2.013 establece la integración 

estratégica de las tecnologías Web 2.0 en sus procesos de negocio. Comprende el desarrollo de nuevos 

canales de comunicación a través de las herramientas 2.0, tanto a nivel interno como externo. (Ruiz 

& Luna, 2014). 

Las empresas 2.0, término sugerido por Andrew McAfee en el 2006, permite a las empresas mejorar 

la comunicación tanto interna como externamente. A juicio de McAfee (2006), el hecho que posibilita 

la transición hacia la denominada empresa 2.0 es la convergencia de tres tendencias principales: 

1. La aparición de plataformas simples y libres para la expresión de opiniones, ideas y 

conocimientos, como son los blogs, wikis, redes sociales, etc.  

2. El surgimiento de estructuras que se construyen en colaboración en lugar de ser impuestas. 

3. La posibilidad de crear orden desde el caos, gracias al sistema de etiquetado, los canales 

RSS y los agregadores automatizados. (Ruiz & Luna, 2014) 

La mercadotecnia utiliza al comercio electrónico, como herramienta que busca ampliar las relaciones 

comerciales y explotar las oportunidades del mercado a través del Internet.  

Entre las transacciones efectuadas en el comercio electrónico se clasificarse en: 

A. Interacción entre las partes. 

 B2B (Business to Business): Describe las transacciones de mercado electrónicas entre 

organizaciones.  

 B2C (Business to Consumer): Son transacciones al menudeo con compradores 

individuales. 

 C2C (Consumer to Consumer): implica el comercio entre consumidores mediante una 

empresa que sólo funciona como soporte de intercambio. 

                                                      

12 El marketing es una función de la organización y un conjunto de procesos para la creación, comunicación, 

la entrega de valor a los clientes y para gestionar las relaciones con los clientes, de modo que se beneficien, 

las organizaciones y sus grupos de interés.  
13 La Empresas 2.0 son aquellas que utilizan plataformas de software social emergentes dentro de las 

empresas, o entres las empresas, sus socios y clientes. 
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 C2B (Consumer to Business): Esta categoría incluye a individuos que venden productos 

o servicios a organizaciones. 

B. Tipos de comercio electrónico.  

 Directo: la operación comercial se agota mediante el acto inicial de transferencia de las 

cosas intangibles. la transferencia se caracteriza como perfecta.  

 Indirecta: implica la trasferencia de una cosa tangible y requiere de una segunda etapa que 

es la entrega al comprador. 

Las organizaciones dependerán de sus habilidades y estrategias para administrar y manejar las 

funciones de la Web marketing para la comercialización de sus productos y servicios, y así asegurar 

un lugar en el mercado. (Contreras, 2012) 

Conceptos del Distrito Industrial 

Alfred Marshall (1920) introdujo los elementos de “economía local” y “economías externas a nivel 

local” en su obra, Principios de Economía. Marshall especifica que si los productores se agrupan en 

distritos industriales (DI), logran especializarse con mayor facilidad en diferentes etapas 

complementarias del proceso de producción, consiguen atraer proveedores de insumos 

especializados, así como compradores para sus productos; se crean grupos de trabajadores 

especializados, y las ideas y prácticas novedosas se difunden con rapidez.  

Marshall describió el fenómeno del “Industrial Distric”, definiéndolo como un aglomerado territorial 

de compañías del mismo ramo o similar, donde la mano de obra especializada, los insumos y la 

prestación de servicios están fácilmente disponibles y las innovaciones se difunden rápidamente.  

(Fregoso, 2009) 

Se parte de la definición de Alfred Marshall para origina el concepto de clúster, palabra inglesa que 

expresa la aglomeración de empresas en un mismo lugar geográfico. En relación a los DI, es preciso 

puntualizar que empresas de distintos tamaños, nacionales y extranjeras, coinciden en un mismo 

espacio, es probable que no todos tengan la misma capacidad financiera, tecnológica y mercantil, sin 

embargo, interactúan para acceder a los mercados de diversas latitudes; por lo tanto, se hace presente 

el fenómeno de globalización. (Corrales, 2007) 
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La industria vitivinícola mundial en contraste con el Valle de Guadalupe 

En 2009 se elaboró un estudio donde demuestran que a nivel mundial el incremento del comercio de 

vinos está permitiendo no sólo los aumentos de las exportaciones de los países mediterráneos, 

tradicionalmente líderes del mercado, sino también el desarrollo de un grupo de países emergentes 

(Argentina, Chile, Sudáfrica, EEUU, Australia y Nueva Zelanda) de acuerdo con Santos, Fuentes y 

Sánchez (2009), en 2007 estos países alcanzaron una cuota de mercado del 28 por ciento, 

precisamente indican que Australia es el país que lidera el avance de los nuevos productores que están 

incrementando notablemente los volúmenes elaborados y, ante un mercado interior estancado, están 

vendiendo su vino a bajo precio en los mercados europeos y norteamericanos a costa de disminuir 

notablemente sus márgenes. 

Dentro del contexto vitivinícola en México existe una zona localizada en Baja California, 

específicamente en el municipio de Ensenada. Fundada por los misioneros franciscanos, que en su 

peregrinar establecieron la Misión de Nuestra Señora de Guadalupe del Norte. 

Además, las empresas que se encuentran territorialmente organizadas en el Distrito Industrial del 

Valle de Guadalupe (DIVG) son en su mayoría microempresas. Según datos del INEGI14 , estas 

microempresas constituyen el 98%. De acuerdo con la Secretaría de Economía, una empresa 

considerada en este rango tiene las siguientes características: hasta 10 trabajadores, ventas anuales 

hasta por $4 millones de pesos, y un Tope máximo combinado15 de 4.6 (Secretaria de Economía, 

2015). 

Por otra parte el Gobierno del Estado de Baja California (2019) reporta que el DIVG produce más del 

90% de los vinos en México. Estos vinos también tienen una amplia aceptación en el mercado 

internacional porque el clima de la región es equiparable al del Mediterráneo. Además, las 

propiedades en los varietales de uva con las que se elabora el vino son de calidad mundial.  

La productividad incide en la competitividad de la región. El Índice Estructura Competitiva16 sitúa al 

Estado de Baja California en el primer lugar, supera a otros estados tales como Nuevo León, 

Querétaro y Baja California Sur. 

  

                                                      

14 INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, datos históricos universo total.  
15 Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) x 10%    +   (Ventas anuales) x 90% 
16 El índice de estructura competitiva evalúa aquellos factores de mediano y largo plazo que no cambian 

rápidamente y que son los que determinan en gran medida la competitividad la competitividad global del 

estado. La competitividad en los Estados Mexicanos, ITESM. 
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METODOLOGÍA 

La investigación se realizó con base en un diseño Mixto. Cualitativo debido a que se hizo un análisis 

de 89 de los portales de casa vinícolas de la región de Baja California, con el fin de determinar que 

herramientas Web 2.0 utilizan. Cuantitativo por que se medirá el uso de las herramientas utilizadas 

dentro de los sitios Web (Hernández, 2010) 

Desde el punto de vista de la línea de tiempo, la presente investigación fue de tipo transversal. 

Recopiló datos sobre la variable de usabilidad en un periodo de mayo a julio de 2015 (Avila Baray, 

2006). 

La selección de la muestra, las casas vinícolas, se efectuó con base en la información descrita por el 

Gobierno del Estado de Baja California17 

De igual manera esta investigación reunió información que permitió evaluar los niveles de aplicación 

referentes al comercio electrónico de productos y servicios ofrecidos el DIVG en el municipio de 

Ensenada, Baja California.  

Desarrollo del Instrumento  

Para evaluar la población se diseñó un instrumento llamado: Evaluación de Sitios Web (ver tabla 2). 

Se utilizó para valorar los distintos aspectos establecidos en la usabilidad. Se abarcaron aspectos tanto 

de herramientas Web 2.0 y de Web marketing, tales como: redes sociales, comercio electrónico, 

búsquedas, entre otros. La puntuación se obtuvo con base en una escala de Likert de cinco opciones. 

Tabla 2: Instrumento: Evaluación de Sitios Web 

CATEGORÍA ASPECTOS A EVALUAR PUNTUACIÓN 

Generales 

Contenido preciso  

Colores corporativos  

Información actualizada  

Hospedaje propio  

Identidad e Información  

Nombre  

Dirección  

Teléfono  

Correo electrónico  

Lenguaje  y redacción  Información clara  

Estructura y Navegación Enlaces funcionales  

                                                      

17 Folleto emitido por la Secretaria de Turismo del estado donde se enlista la información de contacto de 89 

casas vinícolas de la región. 
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Facilidad de encontrar información  

Búsqueda Permite búsquedas  

Accesibilidad 
Contenido ligero  

Compatibilidad para dispositivos móviles  

Marketing 

Comercio electrónico  

Redes sociales  

Registro de usuarios  

Uso de ventanas emergentes  

Idioma Adicional   

Fuente: Elaboración propia en base a la información de Hassan y Martín (2003). 

El instrumento se validó mediante el análisis de fiabilidad con el método alfa de Cronbach que se 

refleja en la tabla 3. Los resultados obtenidos fueron de 0.958 con toda la población, es decir, con 

todos los datos recolectados de los 89 sitios Web. 

Tabla 3: Análisis de Confiabilidad alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.958 17 

Fuente: elaboración propia. 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Una vez analizados los datos, dentro de la categoría Generales se encontraron los siguientes 

resultados. Se observa en el grafico 1, que el 40 % de los sitios analizados presentan información que 

fue actualizada en un periodo mayor a trece meses. Por otro lado también revela que 32% de los sitios 

se encuentra al día. Por último el 24% se mantiene sin cambios en un periodo de tres meses. 

Grafico 1.- Sitios Web con información actualizada 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la investigación. 

Mayor a 13 meses, 

40%

12 meses, 0%

6 meses, 5%3 meses, 24%

1 mes o menos, 

32%
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Por otro lado, se evaluó la compatibilidad de los diferentes sitios Web con dispositivos móviles en la 

categoría de Accesibilidad. Únicamente 18% de las vinícolas cuentan con un sitio Web optimizado 

para dispositivos móviles. Mientras que el 34% de los sitios, no se visualizaron a través de un teléfono 

o tableta. De igual manera, el 45% de los sitios evaluados se despliegan de la misma forma que en 

una computadora de escritorio. El usuario debe agrandar la página cada vez que lo necesite en estos 

sitios. Dentro del grafico 2 se ejemplifica en columnas la información detallada anteriormente. 

Grafico 2.- Compatibilidad con dispositivos móviles. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Dentro del análisis que se realizó en la categoría de Estructura y Navegación de los sitios en las 

distintas casas vitivinícolas, se evaluó la funcionalidad de los enlaces o hipervínculos dentro del sitio 

Web. Se encontró lo siguiente, el 57% de las páginas Web cuentan con todos los enlaces eficaces. 

Mientras que el 36% tiene dentro de sus sitios Web nueve o más hipervínculos rotos. El 5% poseen 

uno o dos enlaces sin trabajar. Por último el 3% asienta de tres a cinco hipervínculos que no dirigen 

a otra parte del sitio. En el grafico 3 se aprecia la distribución de los resultados del análisis. 

Grafico 3. Enlaces funcionales dentro del sitio 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Dentro de la valoración del uso de las herramientas Web 2.0 para el marketing, el 85% de los sitios 

Web que fueron analizados no permiten algún tipo de comercio electrónico. Por otro lado el 15% 
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indica algún tipo de operación de venta en línea, de los cuales el 6% indica la información de 

distribuidores o restaurantes en donde puede adquirirse los productos de la vinícola. El 2% 

únicamente realiza pedidos en línea. Por último el 7% permite transacciones completas a través del 

postal de la vinícola. En el grafico 4 se indica la distribución del comercio electrónico en sitios Web  

Grafico 4.- Comercio electrónico en sitios Web 

 

Fuente: elaboración propia. 

El uso de redes sociales tales como Facebook y Twitter, permiten el contacto directo con el cliente, 

es por ello que se evaluó su uso por los distintos sitios Web de casas vitivinícolas. Dentro de los 

hallazgos se encontró que el 44% de los sitios no utiliza la red social Facebook, mientras que en el 

caso de Twitter el número asciende al 76%. Por otro lado el 10% y el 2% no cuentan con un usuario 

oficial dentro de Facebook y Twitter respectivamente. También el 19% posee un usuario oficial en 

Facebook en contraste de un 10% de Twitter. Por último el 25% tiene una cuenta actualizada de 

Facebook contra 10% de Twitter. 

Grafico 5. Uso de redes sociales 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El grado de usabilidad de los sitios Web de las distintas empresas vitivinícolas del DIVG, quedó 

determinado por el instrumento. En este DI se tiene una usabilidad del 41.3 en promedio de 85 puntos 
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posibles. Con un valor máximo alcanzado de 75 y un mínimo de 16. Esto muestra una desviación 

estándar de 19.76. Es posible apreciar que las empresas del DIVG no alcanzan los 85 puntos tope del 

instrumento. 

CORRELACIÓN DE VARIABLES 

La correlación entre las variables Enlaces Funcionales y Comercio Electrónico, muestran una 

correlación de 0.220, debido a que los sitios Web no permiten el comercio electrónico y no requieren 

de los enlaces funcionales. De igual manera estos enlaces tienen una correlación de 0.860 con la 

variable Información actualizada, a causa de que los enlaces requieren que la información se 

encuentre actualizada dentro del sitio Web. (Ver tabla 4) 

En el caso de la variable información actualizada, cuenta con una correlación de 0.501 con la 

inconstante de compatibilidad de dispositivos móviles. Dado que el uso del sitio Web en dispositivos 

móviles requiere de una plantilla adicional para que sea optimizado. (Ver tabla 4) 

En el uso de redes sociales con el resto de las variables. Cuando es comparada con el comercio 

electrónico indica una correlación de 0.227, mientras que, si es medida con información actualiza y 

enlaces funcionales revela una correlación de 0.743 y 0.710 respectivamente. Esta correlación es 

debido a que si se mantienen los enlaces actualizados y funcionales el uso de Facebook tiene mayor 

eficacia. 

Tabla 4. Correlación de variables  

Variables 
Información 

actualizada 

Enlaces 

funcionales 

Compatibilidad 

de dispositivos 

móviles 

Comercio 

Electrónico 
Facebook Twitter 

Información 

actualizada 
1 .860** .501** .331** .743** .434** 

Enlaces 

funcionales 
.860** 1 .509** .220* .710** .386** 

Compatibilidad 

de dispositivos 

móviles 

.501** .509** 1 .071 .465** .295** 

Comercio 

Electrónico 
.331** .220* .071 1 .227* .220* 

Facebook .743** .710** .465** .227* 1 .494** 

Twitter .434** .386** .295** .220* .494** 1 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis de datos. 

La correlación con el valor mínimo de las variables presentas se encuentra entre las variables 

Comercio electrónico y compatibilidad de dispositivos móviles con un total de 0.071. 
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CONCLUSIONES 

Esta investigación profundizó en la ejecución de un análisis del uso herramientas Web 2.0 para el 

marketing por internet en el Distrito Industrial del Valle de Guadalupe, en el municipio de Ensenada, 

Baja California. A través del cual se pudo determinar el grado de usabilidad de los distintos sitios 

Web del DIVG. 

De igual manera fue establecida la correlación de las distintas variables del instrumento. Las cuales 

ayudan a comprobar las hipótesis propuestas en esta investigación.  

En primer lugar. Para que los enlaces sean funcionales se requiere que la información se encuentre 

actualizada dentro del sitio Web. Esto queda demostrado debido a la reciprocidad de las variables 

implicadas: Enlaces funcionales e Información actualizada. En una correlación de 0.860 

Esto quiere decir, en mayor medida en que se actualice la información del sitio Web, existe una menor 

probabilidad de tener enlaces rotos dentro del portal. 

La segunda hipótesis planteada indica lo siguiente, el uso de redes sociales se encuentra ligado a la 

constante actualización de contenido. Para exponer esta hipótesis también se recurrió al uso de 

correlaciones evaluado las variables de redes sociales Facebook y Twitter, en función de la variable 

Información Actualizada, resultando 0.743 y 0.434 para cada red social. 

En medida que sea actualizada la información del sitio Web el uso de redes sociales aumentaría en 

mayor medida para el caso de Facebook, en el caso de twitter el incremento es menor.  

El instrumento de evaluación permitió obtener el grado usabilidad y manejo de herramientas de la 

Web 2.0 arrojando un resultado de usabilidad del 41.3 con un máximo de 85 puntos. Concluyendo 

que el Distrito Industrial del Valle de Guadalupe tiene áreas de oportunidad en la implementación y 

actualización de estas tecnologías dentro de los sitios Web de las empresas del sector vinícola. 
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THE SECURITY INFORMATION POLICIES AND THE EMPLOYEES IN THE 

SOFTWARE SECTOR: AN EMPIRICAL STUDY IN MEXICO 

 

Mejía Trejo Juan 1 

Sánchez Gutiérrez José* 

Vázquez Ávila Guillermo** 

 

ABSTRACT 

 

This study is aimed to discover the reasons for the employees to accept or not the Security Information 

Policies implemented in their organisations (SIPC), in México. Five Factors are considered: Attitude 

(ATT); Self Efficacy (SEF); Information Perceptions (IFP); Rewards (REW) and Penalties (PNY) 

with 21 Variables as indicators. A questionnaire was designed and applied to 195 employees 

involved in  the SME Software Sector in Guadalajara (SSG) México that conform the value chain, 

including: designers, manufacturers and suppliers; the confidence was measured with Cronbach’s 

Alpha (.87) and it was applied Structural Equations Modelling (SEM) to discover the 3 SIPC 

underlying variables in the mode The organisations must be aware about these results, because a great 

percentage of the attacks are originated from inside by an or few employees who consciously (or not) 

are not following the procedures and standards that the policies described. 

 

Keywords—Security Information Policies, Employees, Software Sector in México. 
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INTRODUCTION 

“Security policies are IT responsibility”;  “They only exist to make work even harder”;  “There is no 

reason to follow them, everything will be the same”. The previous statements could be common to 

the IT’s area when it attempts to introduce a new security policy inside the organisation. Change 

resistance, ignorance or indifference could cause a rejection toward it, without giving it the chance to 

prove its value. For any organisation, the decision to implement a security policy and obtain the 

compliance of its employees with it could have a huge impact. But, why is so important to be aware 

of all of this? CSI/FBI point out that 72% of organisations reported a security breach in 12 months 

and a 52% a non-authorized use of the computer assets. [Whitman & Mattord, 2007]. Previous studies 

about information security, suggests that 91% of the employees frequently fail with actual compliance 

with the security policies of the organisation [Siponen et al.,2009]. It is estimated that American 

organisations lost $63 billion every year due to employees’ abuse on the Internet. [Blanke, 2008]. 

Most of 71% of the employees would be willing to divulge their computer password for nothing more 

than a chocolate bar [Smith, 2006]. All of these data offer a brief perspective about how serious for 

an organisation could be not to have security policies and the compliance of its employees towards 

them. For that reason, this study pretends to identify the main factors involved in the success or failure 

in the employees’ compliance with a security policy. The rest of the paper is presented as follows: 

the contextual reference of SSG, the problem, research questions,  the theoretical framework, 

methodology, the questionnaire, the validity and reliability of the  model   results, discussion, 

conclusions  and finally, the SEM resulting model. 

 

CONTEXTUAL REFERENCE 

 

Information security history starts with computer security, which arose during World War II when 

the firsts mainframes, developed to break communication codes where used [25]. At the end of 60’s 

the Defense Advanced Research Projects Agency developed a computer experimental network to 

exchange military information, it was called ARPANET (Advanced Research Project Agency 

NETwork). However, the first security problems appeared immediately. The remote user sites do not 

have enough controls and safeguards to protect the information from non-authorized users [Whitman 

& Mattord, 2007]. On 1970, the Security Controls for Computational Systems report was published, 

which recommendations guide a great number of programs dedicated to protect classified information 

and to establish standards for its protection [Lehtinen & Gangemi, 2006]. At the same decade, the 

DOD (Department of Defense) sponsored additional researches focusing on security policies model 

development [Lehtinen & Gangemi, 2006]. In 1983, the standard TCSEC (Department of Defense 
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Trusted Computer System Evaluation Criteria) was published, commonly known as Orange Book, 

which describes evaluation criteria that is used to establish security levels in a particular system. From 

it, European standards like ITSEC and international standards like ISO/IEC 17799 were developed 

[Lehtinen & Gangemi, 2006]. In the last years technology development has increased considerably; 

devices allow connecting to network at any given time and place, entertainment and storage media 

with huge capacity. Nevertheless, they came with big information threats that have grown up and 

evolved at the same speed. The emerge of threats which compromise the confidentiality, integrity and 

availability of information has provoked the development of a wide range of technology, processes, 

devices and security standards, from hardware –like firewalls and IDS- and software –as antivirus 

and antispam- to international standards as ISO17799 or BS13335 [Hu & Cooke, 2006], which 

purpose is to guarantee information security. Among these tools we find security policies. In their 

simplest form can be defined as high level documents which purpose is to be a guide inside the 

organisations to establish metrics that must be applied to protect the information. But, even with these 

tools, organisations could be still victims of their own weaknesses and suffer the consequences of 

internal and external attacks. The solution to this problem is subject of discussion between security 

professionals. A possible solution is not to launch tools against a security threat problem, but to 

improve security processes and people around the technologies that the organisation already has. 

[Whitman & Mattord, 2007]. Almost all the attacks that the organisations suffer come from the inside. 

Therefore, if the employees receive the proper training on how to protect the information based on 

the security policies established, the number of problems related to security will be diminished. Is 

important for the employees to be aware of the wrong doings, and its consequences; the more 

information they have the more comprehension about their purpose could guide to a better results. 

 

PROBLEM, RESEARCH QUESTIONS, RATIONALE FOR THE STUDY 

 

So, our problem is described in a General Question (GQ), as: ¿Which are the latent factors in ATT, 

SEF, IFP, REW & PNY on SIPC relationship? The rationale of the study is due the interest of SSG 

companies to identify such latent factors in the employees. The Specific Questions (SQ), were: SQ1.-

What are the Variables as indicators of the general conceptual model?; SQ2.-What are the 

relationships of these variables?; SQ3.-What are the most relevant variables of the model?. The 

Hypotheses (H) to be demonstrated are: H1: A high level of ATT generates a high level of SIPC in 

the SSG; H2: A high level of SEF generates a high level of SIPC in the SSG; H3: A high level of 

IFP generates a high level of SIPC in the SSG; H4: A high level of REW generates a high level of 

SIPC in the SSG; H5: A high level of PNY generates a high level of SIPC in the SSG. 
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THEORETICAL FRAMEWORK 

 

Security is based on people. “If you think that technology can solve security problems then you do 

not understand problems or technology” [Tripton & Krause, 2006]. A security policy is a high level 

document that expresses the way in which an organisation has to protect the data. They should be 

interpreted and supported by standards, procedures and guides [Tripton & Krause, 2006]. The policies 

have to follow the SMARTE rule, which means, Specific, Measurable, Achievable, Realistic, 

Traceable and Enforceable [Feruza, 2008][Madigan et al., 2004]. According to norm PN-I-13335-

1:9999: The security policy of an institution in the field of IT systems: principles, directives and 

procedures, which determine how the resources – including vital information – are being managed, 

protected and distributed within the institution and its IT systems [Januszkiewicz, 2007]. Some works 

points out that the first step to implement a security policy is to know all the organisation risks, and 

who will be affected once it is implemented [Beaver, 2010]. Besides, emphasizes the importance of 

not just consider simple things –like passwords or Internet use- while defining the contents of a policy, 

it is necessary to consider all the scenarios that can be helpful to improve the information protection. 

The main purpose of security programs, policies and standards is to protect the significant assets 

inside an organisation, specially: data. It is important not to confuse security policies with plans or 

procedures; security policies only specify “how to do things”, the other ones, point out how they 

should be implemented, achieved and managed. Organisations have very clear the value to invest on 

market research to identify customer needs, motivation and lifestyles; but they fail to spend a similar 

time and money on their employees. But, is it not through employees that all organisational results 

are achieved? [Wilmot, 1987]. Privacy and awareness training about information security is a 

challenge in every organisation [Tripton & Krause, 2006]. It is necessary to consider all the risks that 

involve the fact of not having a security culture on every employee. Everyone is responsible for 

security policies, management, manufacturing, staff, IT and Human Resources, etc. Everyone has to 

know and apply them; otherwise they will end up as documents which anybody knows. Security 

policies development process, distribution and employees’ awareness about them have to be high 

level priorities [Feruza, 2008]. It is important for each security policy to be easy to comprehend; to 

be clear and simple from the very beginning and also define its scope and purpose [Feruza, 2008]. 

Otherwise, it would be as bad as not to have any security policy at all. It has to be considered that 

these documents will be read by people who are not security experts, that is why the excessive use of 

technical words that could make them difficult to understand have to be avoided. Besides, it is 

necessary to go through them frequently to ensure their effectiveness, especially because new systems 
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and technologies are developed at high speed and the user needs change [Corbitt, 2002][Siponen et 

al.,2009][Siponen et al.,2006]. Also, the security policies must not evolve into disorganized and 

complex documents which employees are afraid to read because they are impossible to understand 

and apply [Martínez-Bravo & Mejía-Trejo, 2011]. These documents must be aligned to the business’ 

objectives and goals, otherwise they could cause harm instead of benefits. Some studies [Hagen, 

2009] points out the presence of some barriers that employees have to overcome before they can 

behave as expected about the security policies. A barrier is the lack of knowledge and the incapacity 

to recognize the possible security breaches. Among the elements that are provided to the employees 

to help them to overcome these obstacles, are training and some other tools. However, sometimes 

these are not enough, because is necessary to know which factors are intervening in the lack of 

compromise on people. Nowadays education about information security is focused on technical 

aspects, security mechanisms and attacks; but computer security education could benefit from 

including more subjects and ideas from economics, ethics, organisation theory and psychology [Clay, 

1995][Hagen, 2009][Katz, 1999]. Some studies treat the factors that intervene on computational abuse 

intentions from employees [Blanke, 2008], which mainly are: attitude, security policies awareness 

and self-efficacy; being the first and third the ones that proved to have a real bond. Intentions have 

been recognized as the main element of Social Psychology [Blanke, 2008][Clay, 1995][Katz, 1999]. 

In addition, there are more interesting for the psychologists than any other social motives because of 

their main role on the direction and channeling of social conduct [Beautement et al., 2008][Clay, 

1995][Katz, 1999]. The attitude that an employee has towards security can cause the compliance or 

not with it; studies made in Norway proved that many times people behave according to imitation of 

their coworkers of immediate boss, which suggests the importance of social influence in the security 

policies compliance [Hagen, 2009]. In addition, behaviour literature has recognized that observing 

people that is important to the employee tends to affect employee’s behaviour [Siponen et al.,2010]. 

The awareness purpose of security policies is that every employee needs to know what can be or 

cannot be done [Blanke,2008] and the consequences for every action [Siponen et al.,2010]. However, 

programs designed to motivate this have been inefficient in practice, because employees understand 

the policies as difficult to learn, inappropriate and freedom restrictive [Blanke,2008]. Self-efficacy is 

defined as a judgment of one’s capability to organize and execute course of actions required to follow 

certain behaviour [Blanke,2008]. It refers not to the abilities of someone but to “the judgments about 

what can or cannot be done with them”. Some studies [Blanke,2008] provide evidence about the fact 

that self-efficacy affects the reactions from an individual to technology. Threats and vulnerabilities’ 

evaluations and the severity perception of them, have an effect on the employee’s intentions to follow 

the security policies [Siponen et al.,2010]. According to the Protection Motivation Theory, an element 
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known as Threat Appraisal, divided in Perceived vulnerability and Perceived severity, has influences 

on the employee’s intention to fulfill security policies. The former one refers to the evaluation that 

the employee makes about the probability that a negative event will take place in the organisation if 

no one takes measures to counter it. The latter one encompasses both the physical and psychological 

harm a potential threat might cause for the employee and the organisation [Siponen et al.,2010]. It is 

necessary that the employees understand the harm that a security breach might cause, because if they 

are not capable to perceive this risk they would not be able to follow a security policy as it is needed. 

Information quality has been seen as decisive to identify factors that could affect the success of 

information systems [Pahnila, et al., 2007]. As mentioned before, it is of vital importance that security 

policies are made in a clear form that allows everyone to understand them. The way in which 

information is presented to the employees can influence on their final decision to accept or not what 

is established. Two different approaches have been adopted by some organisations to encourage the 

security policies compliance on their employees, each of them being the opposite from the other: 

penalties and rewards. There are different opinions about these concepts, and their utility on the 

employee’s behaviour. While some authors mention the scanty efficiency of them, other said that if 

they are used in a proper way, it is possible to obtain the expected results. In summary: Not many 

organisations have been able to use monetary incentives as a reliable method to increase quality and 

quantity in manufacturing [Katz, 1999]. The use of rewards - tangibles and intangibles- has an 

insignificant effect on security policies compliance [Siponen et al.,2009][Siponen et al.,2006]. In 

addition, it is difficult to generalize the rewards on a group of employees, because something can 

work for someone but not for the rest [Siponen et al.,2010]. On the other side, penalties; that can be 

a warning, a temporal or definitive suspension –depending on the gravity of the action-; have proven 

to be more effective to achieve the security policies compliance [Siponen et al.,2010]. When this 

method is used, it is really important that the penalties are applied immediately after the action is 

made. Any other technique of approach adopted to motivate the employees to follow the security 

policies, has to take into account certain conditions before results can be evaluated, like the fact that 

the employees will need some time to adjust to the policies, to have access to them and all the support 

to understand and apply them [18]. All the studies that have been discussed in this paper have been 

made on countries like: USA, England, Norway and Finland; however, none of them take in 

consideration at LatinAmerican countries; this research is planned for Mexican organisations, thus, 

some of the variables can have a different impact on this society even though the result is different 

from the rest of the countries. Even with all the technological tools that the organisations have to 

guarantee their security information, the reality is that almost all of them are still suffering the 

consequences of security breaches. There are many authors that coincide in the fact that the security 



483 

 

must be based on, first of all, people [Feruza, 2008][Tripton & Krause, 2006][Whitman & Mattord, 

2007]; however, literature also points out that this is the element that receives less attention [Feruza, 

2008][Wilmot, 1987]. Statistics results show that more than 90% of the attacks and security problems, 

came from the inside of the organisation [Blanke,2008][Corbitt, 2002][Siponen et al.,2009]. If an 

organisation realizes how important is the participation of the employees on security and decides to 

adopt some metrics to deal with this situation, which aspects have to be considered? For all these 

reasons, this research has the purpose of identifying all the elements that have some influence on the 

employees’ acceptance and security policies compliance.  

 

 

METHODOLOGY 

This study will allow the management levels of organisations to know the factors in which they have 

to invest time and other resources to achieve a high level of commitment from the employees towards 

security policies. The first step is to determine if the organisations that provide IT services have a 

high level of acceptance and fulfillment of security policies on their employees. The research is 

limited to employees of Mexican organisations, and to be more specific those located at Jalisco state 

which main activity is related with IT. Due to the difference among cultures of every country, and 

even the different thoughts between states, the results obtained here cannot be generalized to a bigger 

population. Another aspect to consider is the fact that the information type that would be required 

from the employees could be considered as sensitive and they could feel threaten or intimidated at 

the moment of response. For this reason, all the surveys will be applied guarantying anonymous 

answers. However, the risk of fear affecting the answers has to be considered when the surveys are 

created and applied and when the results are analyzed. To prove the proposed hypotheses, a 

methodological matrix was designed based on the independent variables: Intention, Rewards and 

Penalties, with their proper dimensions and indicators. After that, this was the base to create a 

measurement instrument prototype by Structural Equations Modeling (SEM) that will be used to 

determine the underlying variables that influence on the compliance level for security policies. The 

measurement instrument consists of questions to measure the agreement or disagreement, conformity 

or nonconformity levels and similar subjects for every indicator based on the Likert. The sample 

consists of some organisations related with IT on Jalisco. See Figure 1 that shows the economic units 

of Jalisco State has according to the data obtained by INEGI on the economic census of 2014 [INEGI, 

2014].  
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Figure 1. INEGI – Economic Census 2014 

Sector Economic Units Sector Economic Units 

Computer, communication and measurement equipment 

manufacture, and electronic accessories. 

71 

ISP, network services and data processing. 32 

Software 123 

Other telecommunications 158 

Other information services 14 

TOTAL 398 
Source: INEGI, 2014 

Figure 2, summarizes the most relevant aspects of the research carried out. 

 

Figure 2.- Technical Research Data 

Features Survey 

Universe 398 employees belonging to the SSG 

Scope Metropolitan City of Guadalajara, México 

Sample Unit SME´s from SSG  over 10 employees 

Collection Method of Data e-Mail 

Scale Likert 5 

Date of Fieldwork June-November 2014 

Total e-Mail completely answered 195 
Source: Own 

 

Based on the previous information [Hernández et al., 2008] [Münch & Angeles, 2005], and having a 

total of 195 organisations divided in 5 sectors whose main activities are realized on SSG, we proceed 

to apply a questionnaire via census, as is shown in Figure 3. 

Figure 3.- Questionnaire (To Discover The Relationships On SIPC=F6) 

Factor Variable AUTHOR(S) 

Attitude 

(ATT=F1) 

V1.- I usually follow the suggestions that my 

boss or coworkers give about security policies. 

V2.- I always try to help my coworkers to 

follow the security policies. 

[Beaver, 2010]; [Clay, 1995]; [Herath & Raghay, 

2009];[Katz, 1999] ;[Malcolmson, 2009]; [Morris & 

Maisto, 2005]; 18]; [Siponen et al.,2009]; [Siponen 

et al.,2006] 

V3.- I think that any security breach inside my 

organisation will have an effect on me. 

V4.- If I detect a security breach, I report it and 

behave according to what is established.  

[Blanke,2008];  [Hagen, 2009]; [Malcolmson, 

2009]; [Pahnila, et al., 2007]; [Siponen et al.,2006]; 

[Siponen et al.,2010]; [Tripton & Krause, 2006] 

V5.- The information is the most important 

company's asset of and I care of that. 

[Corbitt, 2002]; [Siponen et al.,2006]; [Siponen et 

al.,2010]; [Whitman & Mattord, 2007] 

Self-

Efficacy 

(SEF=F2) 

 

V6.- Security policies are properly distributed 

inside the organisation. 

V7.- The security policies are located in an 

accessible place that allows me to consult them 

whenever I need 

[Corbitt, 2002]; [Siponen et al.,2009]; [Siponen et 

al.,2006];  [Siponen et al.,2010];  [Smith, 2006]; 

[Wilmot, 1987] 

V8.- I am conscious about the consequences that 

can be generated against me or the organisation 

if I do not follow the security policies. 

[Beaver, 2010]; [Blanke,2008]; [Martínez-Bravo & 

Mejía-Trejo, 2011]; 11]; [Januszkiewicz, 2007];   

[Siponen et al.,2006];  [Smith, 2006] 

V9.- I know and apply the existence and content 

of the security policies 

[Martínez-Bravo & Mejía-Trejo, 2011];  

[Januszkiewicz, 2007];[Smith, 2006] 

Information 

Perceptions 

(IFP=F3) 

V10.- The information given to me allows me to 

comprehend the importance of the security 

policies.  

[Beautement, et al. 2004];  [Corbitt, 2002]; [Feruza, 

2008]; [Januszkiewicz, 2007] ; [Pahnila, et al., 

2007] 
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V11.- The information use related to security 

increments the value of our duties. 

V12.- Information provided about security 

policies is easy to understand. 

V13.- I’d use the information against the 

company, if I feel threatened me. 

V14.- The information's security represents a 

company's competitive advantage 

[Corbitt, 2002]; [Januszkiewicz, 2007];  

[Malcolmson, 2009]; [Lehtinen & Gangemi, 2006] 

Rewards 

(REW=F4) 

V15- For me, is important to receive incentives 

or praises from my superiors. 

 

[Clay, 1995]; [Feruza, 2008]; [Herath & Raghay, 

2009]; [Katz, 1999]; [Morris & Maisto, 2005]; 

[Pahnila, et al., 2007]; [Siponen et al.,2010] 

V16.- The organisation usually provides rewards 

for security policies compliance. 

[Beaver, 2010]; [Clay, 1995]; [Feruza, 2008]; 

[Herath & Raghay, 2009]; [Katz, 1999];  

[Malcolmson, 2009]; [Morris & Maisto, 2005] 

 
V17.- I'm always interested in proposing 

improvements and new forms of information 

security policies, because the rewards. 

Penalties 

(PNY=F5) 

V18.- . If I do not follow the security policies, I 

will get a penalty 

[Clay, 1995]; [Herath & Raghay, 2009]; [Katz, 

1999]; [Madigan et al., 2004]; [Malcolmson, 2009] 

[Morris & Maisto, 2005]; [Pahnila, et al., 2007]   

V19.-  Penalties given for any fault committed 

against information security are severe. 

V20.- I follow with all the security measures 

indicated in the security policies to avoid any 

penalty. 

V21.- Penalties are applied every time that a 

security policy is broken, immediately after the 

incident.  

[Madigan et al., 2004]; [Pahnila, et al., 2007]; 

[Malcolmson, 2009] 

Source: Own 

Note: SIPC= F6.-Security Information Policies Compliance By Employees in Mexico.(SIPC) 

 

VALIDITY AND RELIABILITY OF THE MODEL 

Initial Conditions.-About the validity of the measurement scales, it was used the confirmatory factor 

analysis (CFA) by mean of the maximum likelihood method with EQS 6.1 software [Bentler & Wu, 

2012][Brown, 2006][Byrne, 2006]. Cronbach's alpha and composite reliability index (CRI) [Bagozzi 

& Yi, 1988], were used as a techniques to prove the reliability of the measurement scales. All scale 

values exceeded the recommended value of 0.7 for Cronbach's alpha and the (Composite Rate Index) 

CRI, which indicates that there is evidence and justifies internal reliability of the scales [Hair et al., 

2010]. It represents the variance extracted from the group of the observed variables and the 

fundamental construct [Fornell & Larcker,1981], particularly, values above 0.6 are desirable [Bagozzi 

& Yi, 1988]. The settings used in this study were: the Normed Fit Index (NFI), the Non-Normed Fit 

Index (NNFI), the Comparative Fit Index (CFI) and the Root Mean Square Error of Approximation 

(RMSEA) [Bentler &  Wu, 2012]; [Byrne, 2006]; [Bentler,  1990] [Hair et al., 2010] [Chau, 

1997][Heck, 1998]. Values of NFI, NNFI and CFI between 0.80 and 0.89 represent a reasonable fit 

[Hair et al., 2010] and a value equal to or greater than 0.90 represents an evidence of a good fit of the 

theoretical model [Byrne, 2006]. RMSEA Values below 0.08 are acceptable  [Hair et al., 2010]   
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RESULTS 

The CFA results are presented in Figure 4 and suggests that the model provides a good fit to the data 

(S-BX ² = 241.4946; df = 174; p = 0.00054; NFI = 0.907; NNFI = 0.93; CFI = 0.920;  RMSEA = 

0.045). Additionally, Cronbach's alpha and the CRI (>= 0.70),recommended by [Hair et al., 2010]) 

and the Rate of Variance Extracted RVE(>=0.5) was calculated for each pair of constructs, resulting 

in an RVE more than 0.50 [Fornell & Larcker,1981]. As evidence of convergent validity, the results 

pointed out that all of the CFA items factor related are significant (p <0.001) and the magnitude of 

all the factorial charges is superior of 0. 60 [Bagozzi & Yi, 1988]. 

 

Figure 4. Internal Consistency and Convergent Validity of the Theoretical Model. 

Factor Variable 
Factorial 

Charge 

Robust 

t-Value 

Loading 

Average 

Cronbach’s 

Alpha (>=0.7per 

Factor via SPSS) 

CRI 

>=0.7 

RVE 

>=0.5 

ATT 

(F1) 

V3 0.830*** 1.000a 
0.820 0.7356 0.7146 0.6725 

V4   0.810*** 10.629 

SEF 

(F2) 

V7 0.800*** 1.000a 
0.815 0.7239 0.7084 0.6645 

V8 0.830*** 14.093 

IFP 

(F3) 

V13 0.870*** 1.000a 
0.885 0.8177 0.8034 0.7835 

V14 0.900*** 13.090 

REW 

(F4) 

V16 0.790*** 1.000a 
0.835 0.7400 0.7352 0.6993 

V17 0.880*** 14.250 

PENY 

(F5) 

V20 0.840*** 1.000a 
0.820 0.7250 0.7148 0.6728 

V21 0.800*** 12.830 

S-BX ² = 241.4946; df = 174; p = 0.00054; NFI = 0.907; NNFI = 0.93; CFI = 0.920;  RMSEA = 0.045 

a.- Parameters constrained to the value in the identification process. 

***= p < 0.001 

Source: Own 

According with the evidence of the convergent validity, discriminant measure is provided in two 

forms as we can see in Figure 5. First, with a 95% interval of reliability, none of the individual 

elements of the latent factors correlation matrix contains 1.0 [Anderson & Gerbing, 1988]. Second, 

extracted variance between the two constructs is greater than its corresponding IVE [Fornell & 

Larcker,1981]. Based on these criteria, we can conclude that the different measurements with the 

model show enough evidence of discriminant validity and reliability. 

 

Figure 5. Discriminant validity of the theoretical model. 

 
Factors ATT (F1) SEF (F2) IFP (F3) REW (F4) PENY (F5) CHI 

Square 

Differences 

Test 

(Values 

<IVE) 

ATT (F1) 0.6725 0.437 0.181 0.141 0.121 

SEF (F2) 0.270, 0.410 0.6645 0.613 0.207 0.202 

IFP (F3) 0413, 0.621 0.366,0.558 0.7835 0.587 0.369 

REW (F4) 0.305, 0.663 0.351, 0.539 0.431, 0.639 0.6993 0.558 

PENY (F5) 0.300, 0.708 0.420, 0.587 0.520, 0.640 0.620,0.689 0.6728 

 Interval Confidence Test (<1.0 )  

The diagonal represents the index of variance extracted (RVE), while above the diagonal part presents the variance (the 

correlation squared); below the diagonal, is an estimate of the correlation of factors with a confidence interval of 95%.  

Source: Own 
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To obtain the statistical results of the research hypotheses, we applied the SEM as a quantitative 

method with the same variables to check the structure  model and to obtain the results that would 

allow the hypotheses posed, using the software EQS 6.1 [Bentler & Wu, 2012] [Brown, 2006][Byrne, 

2006] Furthermore, the nomological validity of the theoretical model was tested using the chi square, 

through which the theoretical model was compared with the adjusted model. The results indicate that 

no significant differences are good theoretical model in explaining the observed relationships between 

latent constructs [Anderson & Gerbing, 1988][Hatcher, 1994]. Taking in account only the 10 Factors 

described and using again EQS 6.1, we obtained the Figure 6. 

 
Figure 6. Results of hypothesis testing  the theoretical model 

Hypothesis Structural Relation Standardized 

Coefficient 

t Value 

H1.- A high level of ATT generates a high level 

of SIPC in the SSG. 
ATTSIPC 0.190*** 13.552 

H2.- A high level of  SEF generates a high level 

of SIPC in the SSG. 
SEFSIPC 0.330*** 15.788 

H3.- A high level of IFP generates a high level of  

SIPC in the SSG. 
IFPSIPC 0.420*** 16.876 

H4.- A high level of REW generates a high level 

of  SIPC in the SSG. 
REWSIPC 0.380*** 13.258 

H4.- A high level of  PENY generates a high 

level of  SIPC in the SSG. 
PENY-SIPC 0.220*** 10.890 

S-BX ² (df=94)=23,6169; p=0.000 ; NFI=0.935 ; NNFI=0.917 ; CFI=0.9738; RMSEA= 0.058 

***= p < 0.001 

Source: Own 

 

So, the results obtained after applying the SEM quantitative method, shows the following results:  

H1 (β = 0.190, p <0. 001), the relationship between ATT and SIPC has significant positive effect.  

H2 (β = 0.330, p < 0.001), the relationship between SEF and SIPC has significant positive effect.  

H3 (β = 0.420, p < 0.001), the relationship between IFP and SIPC has significant positive effect.  

H4 (β = 0. 380, p <0. 001), the relationship between REW and SIPC has significant positive effect.  

H5 (β = 0.220, p <0. 001), the relationship between PNY and SIPC has significant positive effect.  

 

Summarizing, we can conclude that the four variables measuring SIPC, are positive and significant 

and are very similar in terms of the value that each brings. 

 

DISCUSSION AND CONCLUSIONS 

We confirmed that the 5 Factors, such as: ATT, SEF, IFP, REW,PNY are involved into the SIPC, 

with 21 Variables as Indicators, solved the SQ1 by mean to have proposed as theoretical framework 

that is showed in Table 2; using SEM, we obtained Table 3 to solve SQ2, Table 4 to solve SQ3. 

The prove of the Hypotheses by the results obtained in Table 6, where  H3.- A high level of IFP 
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generates a high level of  SIPC in the SSG  shows the most relevant latent factor . So we solved the 

GQ at 100%. 

However, ¿how the latent variables are interacting?; to answer this, we applied the SEM as a 

quantitative technique and we can see how the underlying variables are interacting amongst them at 

the same time of multiple regressions are in progress. We found that only 10/21 SIPC with 3/12 SIPC 

indicators were important. In order of that, we have:  

Factor: IFP (F3), V14.- The information's security represents a company's competitive advantage. 

This latent factor represents the perception of the employee with higher value in the study, because 

the high competition in the SSG. It corresponds to a employee’s higher level education as a principal 

feature in the sector because the employee is appreciated more than an associated than an employee, 

by the company. [Corbitt, 2002] [Januszkiewicz, 2007] [Malcolmson, 2009] [Lehtinen & Gangemi, 

2006] 

Factor:REW (F4),V17.- I'm always interested in proposing improvements and new forms of 

information security policies, because the rewards.The employee is considered an important change 

factor in the company and all the time is required to give new ideas boosted by rewards.[Beaver, 

2010] [Clay, 1995] [Feruza, 2008] [Herath & Raghay, 2009] [Katz, 1999] [Malcolmson, 2009] 

[Morris & Maisto, 2005]. 

Factor: IFP (F3), V13.- I’d use the information against the company, if I feel threatened me. There 

are a lot of cases where the emotions and other subjective reasons, impulse to the employee to do 

actions against the company. Some actions to prevent a potential attack, are: sudden and continuous 

change of passwords, assignment of special encryption, hierarchic permission use, etc.( Beautement 

et al., 2008;  [Corbitt, 2002] [Feruza, 2008]. However, the principal actor here, is the human factor. 

[Januszkiewicz, 2007] [Pahnila, et al., 2007]. 
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The Final SEM, is showed in Figure 7. 

Figure 7.- Hypothesized Model of Second-Order Factor, Structure Equation Model. 
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LAS MOTIVACIONES DE LOS INTERNAUTAS PARA TRASMITIR MENSAJES DE 

MERCADOTECNIA VIRAL EN FACEBOOK Y LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS 

MENSAJES 

 

Robles Estrada Celestino1 

Sandoval Pérez Karla Cirenia* 

 

RESUMEN 

Este estudio analiza en una primera sección, la importancia de las redes sociales y de los procesos de 

mercadotecnia viral que se suceden dentro de ellas (mensajes boca a boca por medios electrónicos, 

eWOM), en el contexto de la mercadotecnia digital. Se profundiza en el cuerpo de literatura existente 

sobre mercadotecnia viral en redes sociales que explica las motivaciones que tienen los usuarios de 

Facebook para transmitir mensajes de mercadotecnia viral en relación a seis potenciales motivaciones 

específicas y dos tipos diferentes de mensajes transmitidos. Se desarrolla un estudio empírico en los 

Internautas mexicanos para validar el modelo. Los resultados muestran que los mensajes eWOM 

cognitivos y afectivos están ligados a la motivación auto-mejora positiva y la motivación advertir a 

otros consumidores. 

Palabras Clave: Publicidad boca a boca, motivaciones, marketing viral, eWOM.  

 

 

ABSTRACT: 

The first part of the study analyzes the importance of social networks and viral marketing processes 

that occur within them (electronic Word-of-Mouth messages, eWOM), in the context of digital 

marketing. In the second part the study investigates how particular motivations and message 

characteristics are associated with eWOM and a theoretical construct is developed aimed to test 

empirically motivations of users to transmit viral marketing messages in their Facebook personal 

pages. Six specific motivations and two different types of messages transmitted were operationalized 

and evaluated. Responses from a sample of 201 Facebook were collected through an online survey. 

Results showed that cognitive and affective characteristics of messages were linked to different 

motivations to engage in eWOM.  

Keywords: Word-of-mouth, Motivation, Electronic word-of-mouth, viral marketing 

                                                
1 *Universidad de Guadalajara-Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas  
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INTRODUCCIÓN 

Mientras que la comunicación boca a boca ha sido siempre la forma más eficaz de 

comunicación, [hoy] hay una generación perdida de mercadologos. . . que no 

entienden las redes sociales y el Internet (Simon Clift, Unilever, Director de 

Marketing, Financial Times, 6 de abril de 2010). 

El ciberespacio le ha generado a los profesionales de la mercadotecnia nuevas vías para mejorar la 

eficiencia y la eficacia de la comunicación y nuevos enfoques para la adquisición y retención de 

clientes (ej., Osenton, 2002; Wind, Mahajan, & Gunther, 2002). Un aspecto importante del 

ciberespacio es el fenómeno de la influencia interpersonal en línea (Senecal y Nantel, 2004). Debido 

a que un principio fundamental del comportamiento de los consumidores es que los consumidores 

tienen la capacidad de ejercer una poderosa influencia sobre otros, es natural que los mercadologos 

tratan de administrar esta influencia interpersonal de los nuevos consumidores (Dichter, 1966; 

Haywood, 1989), y con la difusión de las tecnologías electrónicas, no es de extrañar que las 

interacciones virtuales entre los consumidores hayan proliferado (Goldsmith, 2006). Los 

mercadologos, que durante mucho tiempo han tratado de aprovechar y gestionar interacciones de este 

tipo en su propio beneficio, han comenzado recientemente a considerar y elaborar estrategias para 

gestionar la influencia interpersonal en línea (Litvin, Goldsmith, & Pan, B., 2008). 

Las redes sociales 

Las redes sociales operan como comunidades virtuales donde los usuarios crean perfiles públicos o 

semipúblicos para comunicarse con su red de amigos u otras personas con intereses similares (ej., 

Balas, 2006; Boyd & Ellison, 2007; Kasavanam, Nusair, & Teodosic, 2010). Las plataformas de redes 

sociales tales como Facebook y Twitter, no son un fenómeno reciente sino parte de un fenómeno de 

emergencia y desaparición de muchos sitios de tipo similar durante las dos pasadas décadas. Sin 

embargo, la cada vez mayor disponibilidad de acceso a los medios sociales a través de aparatos 

personales tales como los “teléfonos inteligentes”, es un impulsor clave para el crecimiento de su uso 

y para la formación de comunidades en línea cada vez más activas.  Cuando los usuarios intercambian 

mensajes de mercado, estas comunidades pueden reforzar socialmente el consumo, lo que 

potencialmente resulta en una mayor fidelidad a la marca y el uso (Kozinets, 2002). Además, las redes 

sociales pueden ser vistas como un facilitador emergente e importante de las comunidades que están 

caracterizadas por '' … consumidores con un entusiasmo compartido. . . cuyos miembros participan 

conjuntamente en acciones de grupo para lograr objetivos colectivos y / o expresar sentimientos y 

compromisos mutuos '' (Bagozzi & Dholakia, 2006, p. 45). Cuando estos mensajes se refieren a 

mensajes de mercado positivos, estas comunidades están generalmente organizadas en torno a una 

apreciación compartida de una marca en particular y los mensajes son diseñados para fomentar un 
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valor colectivo dentro de la comunidad (Muñiz & O’Guinn, 2001; Schau, Muñiz, & Arnould, 2009). 

La naturaleza simple y asincrónica de las redes digitales es su mayor ventaja y esta tecnología ha 

facilitado un tipo de relaciones que en el pasado habría sido casi imposible (Boyd & Ellison, 2007; 

Hara, Bonk, & Angeli, 2000). En el nivel más básico, la interacción entre los consumidores a través 

de medios de comunicación social puede ser visto como una extensión de la comunicación boca-a-

boca tradicional y en consecuencia, como un elemento híbrido de la mezcla de marketing tradicional 

(Mangold & Faulds, 2009). Los medios sociales se diferencian de los vehículos anteriores para la 

comunicación de marketing, permitiendo a los clientes comunicarse directa y fácilmente con los 

demás y para co-crear valor con una comunidad imaginada en un momento, el lugar y la frecuencia 

que mejor se adapte al consumidor individual. Foux (2006) sugiere que los medios generados por el 

consumidor son vistos como las fuentes más honestas de información disponible. Como resultado, 

los consumidores están recurriendo a los foros de medios sociales para obtener información de 

productos y servicios (Jayanti, 2010; Lempert, 2006) y reduciendo su dependencia de los medios de 

comunicación tradicionales.  

Con el advenimiento de estas nuevas tecnologías y plataformas, la interacción con los consumidores 

se está haciendo más fácil y más eficiente (Yadav & Varadarajan, 2005). Al mismo tiempo, una nueva 

generación de consumidores habilitados y comprometidos ha evolucionado y han aumentando el 

acceso y la exposición a las organizaciones (Tapscott, 2009). Como consecuencia, el énfasis en los 

motivos, el diálogo y la creatividad es necesario para inspirar a los consumidores para co-crear valor 

(Arnould & Thompson, 2005) y para proporcionar a las empresas con la materia prima para la 

creación, expansión y mantenimiento de relaciones con sus consumidores (Baron, Conway, & 

Warnaby, 2010). 

Facebook, la red social más importante. 

Debido al crecimiento de Facebook esta se ha convertido en un importante canal para el eWOM (Wu, 

Wang y Hsu, 2014). Entender las conexiones que se generan en Facebook atrae la atención de 

investigadores desde perspectivas múltiples, (Harris and Dennis, 2011). Los investigadores han 

examinado numerosos aspectos de esta red, incluyendo las ganancias de capital obtenidas en 

Facebook (Ellison et al., 2007), auto representación en las imágenes de los perfiles (Strano, 2008), 

personalidades de los usuarios de Facebook (Ross et al., 2009), confianza/privacidad de los usuarios 

de SNS (Dwyer et al., 2007; Fogel and Nehmad, 2008; Swamynathan et al., 2008), aceptación de la 

tecnología (Suki et al., 2011), experiencias y comunidades de marca (Gummerus et al., 2012; Simon 

et al., 2013), factores psicológicos subyacentes en su uso (Toma and Hancock, 2013), credibilidad de 

la publicidad en Facebook (Yaakop et al., 2013), y diferencias demográficas en el uso de Facebook 

(Junco, 2013), por mencionar algunos de los tópicos relevantes en la investigación en esta red social, 
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y a pesar de que la fuerza potencial del comercio social en  Facebook es evidente (Gongloff, 2011; 

Trusov et al., 2009), existe una escasa investigación sobre los diferentes aspectos que inciden en este 

fenómeno a nivel global, y en México específicamente. 

La comunicación boca a boca en los medios sociales 

El precursor del eWOM (la comunicación electrónica boca-a-boca), se puede definir como la 

comunicación boca-a-boca de persona a persona, por medios tradicionales, (WOM), como la 

comunicación oral entre un receptor y un emisor (Lee y Youn, 2009). En esta comunicación, la fuente 

se percibe como un mensaje no comercial que se refiere a una marca, producto o servicio (Alon y 

Brunel, 2006; Arndt, 1967). El WOM ha sido reconocido como una fuerza clave en el mercado, ya 

que influye en las actitudes generales de los consumidores, sus creencias y los patrones de 

comportamiento (Bansal y Voyer, 2000; Hennig-Thurau y Walsh, 2004; Sweeney et al, 2011;. 

Mazzarol et al., 2007), y en concreto, en los juicios de productos de los consumidores (Bone, 1995; 

Summers, 1972) y en la toma de decisiones (Lampert y Rosenberg, 1975; Lau y Ng, 2001). Westbrook 

por su parte, (1987, p. 261) define WOM como ''la comunicación informal dirigida hacia otros 

consumidores sobre la propiedad, uso o características de los bienes y servicios específicos y / o sus 

vendedores''. 

El eWOM, a su vez,  ha sido conceptualizado como "cualquier declaración positiva o negativa hecha 

por. . . [un individuo] . . . que está a disposición de un gran número de personas e instituciones a 

través de Internet" (Hennig-Thurau et al., 2004, p. 39). Stangalin (2013) por su parte, la define como 

“el proceso que los consumidores llevan a cabo al compartir información  y opiniones  acerca de 

productos, servicios y marcas de una manera independiente a cualquier influencia comercial o 

empresarial”. Por su parte, Litvin, Goldsmith, & Pan lo definen como “todas las comunicaciones 

informales dirigidas a consumidores a través de tecnologías basadas en el Internet, relacionadas con 

el uso o características de bienes y servicios, o de las empresas que los comercializan” (2008).  

En las redes sociales, los mensajes de eWOM se pueden cambiar rápida y fácilmente entre una gran 

cantidad de participantes, manteniendo la confianza producida por los intercambios interpersonales 

en el WOM  tradicional (Chih-Lun & Chun-Hung, 2015), debido a esta característica, y dada la 

"facilidad de la generación y difusión de la eWOM" (Gupta y Harris, 2010, p 1,042.) y su impacto en 

el comportamiento de compra del consumidor (Hennig-Thurau et al., 2004), los investigadores han 

estado generando durante la última década más investigación sobre eWOM (Gupta y Harris, 2010; 

Hennig-Thurau et al., 2004; Valck, 2006;. Zhang et al, 2010). Hasta el momento, se ha examinado 

una amplia gama de cuestiones relacionadas con el eWOM, incluido el valor del eWOM 
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a las organizaciones (por ejemplo Liu, 2006), sus vínculos con las decisiones de compra y las 

intenciones de compra (por ejemplo, Lee y Lee, 2009), su capacidad de persuadir a los consumidores 

(por ejemplo, Zhang et al, 2010), sus antecedentes (por ejemplo Jayawardhena y Wright, 2009; Gruen 

et al, 2006; Mazzarol et al., 2007; Sweeney et al, 2008) y sus consecuencias (por ejemplo, Park y Lee, 

2008; Huang et al, 2011; Wangenheim y Bayon, 2004). A pesar del considerable volumen de estudios 

sobre el eWOM, es importante reconocer que el eWOM sigue siendo una zona muy poco investigada 

(Zhang et al., 2010), lo cual es aún más evidente si nos referimos al estudio de este fenómeno en 

México. En concreto, lo que impulsa a las personas a participar en los diferentes tipos de eWOM 

permanece prácticamente inexplorado. 

La propensión a compartir mensajes de mercadotecnia viral en redes sociales. 

Una dimensión importante del eWOM es la conducta de comportamiento de comunicación (Norman 

y Russell 2006;. Sun et al 2006). Sun et al. (2006) analizaron las consecuencias del comportamiento 

de comunicación tales como el reenvío mensajes en línea y las charlas entre usuarios que generan 

como resultado mensajes eWOM. Estos autores definen la propensión al eWOM como el 

‘comportamiento de intercambio de comunicación’ en redes sociales, centrada en el producto o 

servicio entre usuarios de Internet. Norman y Rusell plantean además, que el comportamiento de 

comunicación es más probable que ocurra en un contexto en línea, ya que las características únicas 

de Internet pueden facilitar la difusión de información (Norman y Russell 2006).  

Las motivaciones para involucrarse en actividades de eWOM 

Existen estudios anteriores que han sugerido una serie de motivos por participar en actividades de 

eWOM (por ejemplo, Dichter, 1966; Sundaram et al., 1998; Hennig-Thurau et al., 2004;  Dichter, 

1966 y Sundaram et al., 1998). Estos autores propusieron y probaron empíricamente motivaciones en 

un contexto en línea, propusieron (y empíricamente probaron) varias razones por las que un 

consumidor podría participar en procesos de comunicación eWOM en redes sociales. El presente 

estudio, se enfocará en seis de las cuales, por ser las reportadas como más importantes, a saber: 

1. Auto-mejora personal. Refleja la necesidad de un consumidor a compartir su experiencia de 

consumo para aumentar su propia imagen como compradores inteligentes. Un resultado 

deseado comúnmente asociado con la auto- mejora positiva es presentarse a sí mismo como 

un comprador inteligente o exigente (Sundaram et al., 1998; Hennig-Thurau et al., 2004). Es 

razonable sugerir que alguien con este motivo sería capaz de elaborar y transmitir un mensaje 

que contiene información que puede ser señal de conocimiento y dominio sobre algún tema 

(Hennig-Thurau et al., 2004) o un relato de primera mano desde el punto de vista de "experto" 

(Schindler y Bickart , 2.005). Estudios anteriores encontraron que las personas que desean 
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mejorar su credibilidad como expertos tienden a utilizar palabras que expresan la certeza y la 

confianza en el juicio (''muy'', ''seguro'', ''sin duda'', y ''confianza'') (por ejemplo, McEwen y 

Greenberg, 1970; Karmarkar y Tormala, 2010). Un mensaje bien articulado o vívidamente 

redactado también puede estar en consonancia con una impresión de sofisticación (Yap et al., 

2013), lo que sugiere:  

H1: Cuanto mayor es la motivación "auto-mejora positiva", de un consumidor es mayor su 

propensión a transmitir mensajes eWOM con características cognitivas (H1A) y afectivas 

(H1B). 

2. Beneficios sociales. Se producen cuando un consumidor transmite un mensaje eWOM para 

fines de identificación y de integración social. Hennig-Thurau et al. (2004) asocian esta 

motivación con la necesidad que experimenta una persona para identificarse como un ente 

integrado socialmente en una comunidad. Este motivo puede manifestarse de diferentes 

maneras. Por ejemplo, un consumidor puede iniciar la comunicación eWOM para señalar su 

presencia en la comunidad. Alternativamente, un consumidor puede enviar un mensaje para 

agraciarse con ‘líderes de opinión’ que deciden a quién se acepta o se ignora en la comunidad 

(McWilliam, 2000). Beuchot y Bullen (2005) encontraron que las personas, con el objetivo 

de hacer conexiones interpersonales es probable que revelen detalles en su comunicación en 

línea, mientras que Luminet et al. (2004) encontraron que las personas al compartir una 

experiencia emocional negativa explican  las circunstancias del evento negativo y describen 

sus propias reacciones al evento. Ya que las preocupaciones sobre la presentación son 

similares a los de la de auto- mejora positiva, se prevé que cuanto más un mensaje de eWOM 

se utilice para ganar la aceptación social, mayor serían sus características cognitivas y las 

afectivas (Yap et al., 2013), lo que sugiere: 

H2: Cuanto mayor es la motivación de un consumidor a obtener "beneficios sociales", es 

mayor su propensión a transmitir mensajes eWOM con características cognitivas (H2A) y 

afectivas (H2B). 

3. Búsqueda de consejos o asesoría. Se refiere a la necesidad de adquirir consejos y el apoyo 

de los demás para comprender y utilizar un producto o servicio mejor. Los consumidores 

motivados por la búsqueda de consejos buscan maximizar su utilidad personal al pedir 

consejo o información de otras personas para comprender y utilizar mejor un producto o 

servicio (Sundaram et al., 1998; Hennig-Thurau et al., 2004). Además, es probable que el 

mensaje vicepresidente de búsqueda de ad- contendrá lenguaje emotivo como medio para 

relacionarse con los demás y ganar la empatía antes de pedir ayuda (Luminet et al, 2004;. 
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Wetzer et al., 2007). Wetzer et al. (2007) sugirieron que expresiones de pesar, decepción e 

incertidumbre pueden ser evidentes en la comunicación WOM negativa que está diseñado 

para solicitar ayuda, Yap et al. (2013) sugieren que es probable que alguien que inicia la 

comunicación eWOM para buscar asesoría, ofrezca detalles significativos en su mensaje. Una 

persona con este motivo en mente inicia la comunicación eWOM bien dando sus puntos de 

vista reales sobre el servicio o explicando su situación, ambos casos implican que es probable 

que el mensaje contenga información específica del producto para contextualizar su solicitud 

de ayuda  por tanto se estima que  

H3: Cuanto mayor es la necesidad de un consumidor de "buscar consejo o asesoría", es mayor 

su propensión a transmitir mensajes eWOM con características cognitivas (H3A) y afectivas 

(H3B). 

4. La preocupación por otros consumidores. Se refiere a las ofertas genuinas para ayudar otros 

consumidores a tomar mejores decisiones de compra. La motivación que Hennig-Thurau et 

al. (2004) denominaron como 'preocupación por otros consumidores’ implica un elemento de 

altruismo, que es un acto voluntario en beneficio de los demás sin esperar nada a cambio 

(Piliavin y Charng, 1990;. Sundaram et al, 1998). Existen estudios que sugieren que las 

personas altruistas reconocen que la mejor manera de ser útiles en la comunicación WOM es 

siendo informativos y funcionales (Sen y Lerman, 2007; Bronner y de Hoog, 2011). Esto 

sugiere que un mensaje que nace de la preocupación por otros consumidores, tendrá mayores 

características cognitivas. Jeffries (1998) por su parte, encontró que el comportamiento 

altruista tiende a ser más intenso cuando el altruista se percibe  a sí mismo como un defensor 

de la justicia y puede articular un mensaje apasionadamente redactado para representar la 

causa. Hennig-Thurau et al. (2004) conceptualizan la preocupación por los demás en términos 

de ayudar y de advertir a otros consumidores. Los consumidores con una experiencia 

favorable de servicio muestran preocuparse poral ayudar a otros a hacer la decisión correcta. 

Por el contrario, los consumidores con una experiencia de servicio desfavorable se preocupan 

de advertir a otros consumidores acerca de un mal proveedor de servicios. Herche y 

Engelland (1996) advirtieron que este constructo, no es parece ser unidimensional si tiene ha 

enunciados redactados tanto en forma positiva como negativa, esta motivación se trata como 

dos construcciones ('ayudar’ a otros consumidores' y 'advertir’ a otros consumidores), lo que 

sugiere 

H4: Para los mensajes eWOM ‘positivos’ cuanto mayor motivación existe de 'ayudar’ a otros 

consumidores, mayores son las características: (H4A) cognitivas y (H4A) afectivas del mensaje 

eWOM. Para mensajes eWOM ‘negativos’, cuanto mayor motivación existe de 'advertir’ 
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otros consumidores, mayores son las características: (H4C) cognitivas y (H4D) características 

afectivas del mensaje eWOM. 

5. Ayudar a la empresa. Se relaciona con el deseo de los consumidores para ayudar a una 

empresa como resultado de una experiencia de consumo particularmente agradable. La 

motivación para ayudar a una empresa proviene de una experiencia de consumo positivo y la 

meta del individuo es recompensar a la compañía al referirse a ella en buenos términos en su 

comunicación con otros. De este modo, el remitente es probable que transmita los detalles de 

su experiencia y proporcione información fáctica suficiente para justificar la recomendación. 

Isen et al. (1985) y Mano (1997) encontraron que los consumidores que son felices tienden a 

aumentar su deliberación cognitiva y el rigor de su análisis, que a su vez, sugiere que aumenta 

su disposición a enviar mensajes eWOM con mayores características cognitivas. Tales 

mensaje eWOM también es probable que sean redactados emotivamente para encapsular las 

reacciones del consumidor de deleite y placer posteriores al consumo (Mano, 1997; 

Schellekens et al., 2010). En un intento por ayudar a la empresa de una manera significativa, 

el remitente es probable que transmita un fuerte sentido de convicción, lo que sugiere: 

H5: Cuando un consumidor experimenta mayor deseo de “ayudar a una empresa”, mayores 

son las características: (H5A) cognitivas y (H5B) características afectivas del mensaje eWOM 

6. Ventilación de sentimientos negativos. Se relaciona con un consumo o experiencia no 

satisfactoria que se traduce en que el consumidor querer liberar la frustración y la ansiedad a 

través de generar comunicaciones de eWOM negativas. Por el contrario, las personas que no 

están conformes con una experiencia de consumo pueden utilizar eWOM negativo para tratar 

de convencer a otros a boicotear la organización infractora, con la intención de buscar la 

venganza y castigar a la organización (Sundaram et al., 1998; Ward y Ostrom, 2006). Para 

lograr el consentimiento de los demás, el comunicador es probable que incluya descripciones 

claras o ejemplos detallados, mejorando así la apelación lógica de su argumento (Kowalski, 

1996; Schindler y Bickart, 2005). Un mensaje de este tipo es por lo tanto probable que tenga 

contenido cognitivo significativo. También hay evidencia que sugiere que alguien buscando 

castigar a una organización o ventilar sentimientos negativos es probable que la incluya en 

su mensaje eWOM un fuerte lenguaje emocional. Wetzer et al. (2007) y McColl-Kennedy et 

al. (2009) encontraron mensajes eWOM negativos con motivos de venganza y plantean que 

es probable que contengan expresiones de ira, frustración e irritación, de donde desprende la 

siguiente hipótesis:  
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H6: Cuando un consumidor experimenta mayor deseo de “ventilar sentimientos negativos” 

derivados de una mala experiencia de mercado, es mayor su propensión a transmitir mensajes 

eWOM con características: (H6A) cognitivas y (H6B) afectivas. 

En la figura 1, se muestra el modelo propuesto con las relaciones hipotéticas entre las diferentes 

variables. 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

Para validar empíricamente el modelo propuesto, se desarrolló un cuestionario, utilizando para las 6 

variables independientes y las dos dependientes, las escalas desarrolladas y validadas por Yap, 

Soetarto, y Sweeney, (2013).  Todos los elementos, se miden mediante escalas de Likert de cinco 

puntos (1 = totalmente en desacuerdo  5 = totalmente de acuerdo). La variable ‘Auto-mejora 

positiva’ se mide mediante 5 ítems y en el estudio mencionado, obtuvo índices de bondad de ajuste 

(modelo de un factor) de GFI = 0.99 CFI = 0.99. La variable ‘beneficios sociales’ se determina 

mediante 3 ítems y obtuvo índices de bondad de ajuste (modelo de un factor) de GFI = 0.92 CFI = 

0.82. Para determinar la variable ‘buscar consejo o asesoría’, se miden 2 ítems, y la escala ha 

reportado índices de bondad de ajuste (modelo de un factor) GFI = 0.92 CFI = 0.88. Por su parte, la 

variable ‘preocupación por otros consumidores’, se mide con 2 ítems y obtuvo índices de bondad de 

ajuste (modelo de un factor) de GFI = 0.88 CFI = 0.50. La escala de la variable ‘Ayudar a la empresa’ 

cuenta con dos ítems e índices de bondad de ajuste (modelo de un factor) de GFI = 0.90 CFI = 0.55, 

mientras que, finalmente, la variable ‘ventilar sentimientos negativos’ se determina midiendo 4 ítems, 

de acuerdo a la escala de los autores mencionados. 

El marco propuesto hace hincapié en la importancia de la comprensión de los vínculos entre los 

motivos para iniciar la comunicación eWOM y las características de los mensajes transmitidos (Fig. 

1). Los gerentes deben ser conscientes de que conocer algunas de estas motivaciones pueden dar lugar 

a generar estrategias de mercadotecnia digital más efectivas, que impulsen los mensajes de 

comunicación eWOM deseados por la empresa, al tiempo que minimizan la transmisión de los no 

deseados Por lo tanto, el marco en el presente estudio debería ayudar a los gerentes a comprender 

mejor la naturaleza de la comunicación eWOM y evaluar el grado en que estas motivaciones influyen 

en la cantidad de mensajes transmitidos y en última instancia su organización. 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Para contrastar las hipótesis, se desarrolló un cuestionario en línea, el cual fue publicado en diferentes 

muros de usuarios mexicanos de Facebook, con el fin de tener una muestra aleatoria representativa 

del segmento se los mexicanos con actividades en redes sociales. La muestra final recolectada sumó 

217 cuestionarios válidos. La mezcla final tuvo las siguientes características socio demográficas: 
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72.35% de las personas encuestadas son jóvenes de 18 a 21 años de edad, el 18.89% tienen entre 22 

y 25 años, el 5.07% tienen una edad entre los 26 y 30 años, y solo el 3.68% son mayores de 30 años. 

El 61.8% de los encuestados son mujeres mientras que corresponden al sexo masculino, el 38.2% 

restante. El 71.43% de los encuestados ha compartido videos musicales, 60.37% ha compartido 

videos graciosos, 37.79% ha compartido videos de anuncios de películas, 33.64% ha compartido 

videos personales, 26.63% ha compartido videos de noticias o farándula, 22.58% ha compartido 

videos de índole política, 21.20% ha compartido videos de anuncios comerciales, y solo un 9.68% no 

ha compartido ningún tipo de video. 

Figura 1. Constructo teórico. 

 

Fuente: Adaptado de Yap, K. B., Soetarto, B., & Sweeney, J. C. (2013) 

La motivación para transmitir mensajes se midió adaptando las escalas de motivación originales de 

eWOM desarrolladas por Hennig-Thurau et al. (2004), mientras que las características cognitivas y 

afectivas de los mensajes eWOM se midieron utilizando las escalas de contenido eWOM 

desarrolladas por Sweeney et al. (2012). 
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Las propiedades psicométricas de las escalas se evaluaron mediante análisis factorial confirmatorio. 

La Tabla 1, muestra los resultados junto con un comparativo de las cargas factoriales individuales de 

los ítems reportados por Yap, Soetarto, y Sweeney, (2013). Como puede observarse, se encontró que 

todos los ítems aportan al nivel explicativo del modelo. Las cargas encontradas fueron muy similares 

a las encontradas por Yap, Soetarto, y Sweeney, (2013), y en la mayoría de los casos en los que hubo 

diferencias, las cargas encontradas en nuestro estudio fueron ligeramente superiores, las diferencias 

más notorias se dieron en el factor ‘Características emotivas’, en el que algunas de las cargas 

factoriales encontradas de los ítems, fueron considerablemente menores que las reportadas por Yap, 

Soetarto, y Sweeney, (2013),, pero con suficiente poder explicativo. El ítem con menor carga factorial 

fue el relativo a la firmeza expresada en los mensajes (0.42), que es suficientemente alto para ser 

incluido en el estudio, de acuerdo al criterio propuesto por Fornell y Larcker (1981).   

CONTRASTE DE HIPÓTESIS 

Para los análisis posteriores, cada constructo fue operacionalizado a través del valor promedio de 

todos los elementos correspondientes listados en la Tabla 1 (Rodríguez-Pinto et al., 2007). Se 

utilizaron análisis de correlación y análisis de regresión múltiple en ambas sub-muestras para poner 

a prueba las hipótesis relativas a las relaciones entre las motivaciones, las características del mensaje, 

y los resultados de consumo. Se realizaron análisis de regresión, en los que a cada una de las dos 

características del mensaje les aplicó el modelo  de regresión de las motivaciones para participar en 

eWOM (ver Fig. 1 y ecuaciones de regresión múltiple a continuación). El análisis también se 

investigó mediante análisis de correlación. 

Las ecuaciones de regresión múltiple analizadas fueron: 

Y1A = aX1 + bX2 + cX3 + dX4 + eX5 + fX6  

Y1B = aX1 + bX2 + cX3 + dX4 + eX5, + fX6  

Donde; 

Y1A = Características cognitivas de los mensajes eWOM 

Y1B = Características afectivas de los mensajes eWOM 

X1 = Auto-mejora positiva 

X2 = Beneficios sociales 

X3 = Búsqueda de consejos 

X4 = Preocupación por otros consumidores 

X5 = Apoyar a una empresa 

X6 = Ventilar sentimientos negativos 
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Para mensajes eWOM con características cognitivas (rcognitiva = 0.44), se encontró una asociación 

significativa con la  motivación auto-mejora personal (0,39, 0,37) y la motivación advertir a otros 

consumidores (0,34, 0,25) (todos p <0,05), en apoyo a H1a, y H5a (ver Tabla 2). No se encontró 

asociación significativa para el resto de las variables independientes. Para mensajes eWOM con 

características afectivas (rcognitiva = 0.44), también se encontró una asociación significativa con la  

motivación auto-mejora personal (0,39, 0,37) y la motivación advertir a otros consumidores (0,34, 

0,25) (todos p <0,05), en apoyo a H1a, y H5a (ver Tabla 3). En este caso, tampoco se encontró 

asociación significativa para el resto de las variables independientes. 

DISCUSIONES E IMPLICACIONES ADMINISTRATIVAS 

El presente estudio trata de identificar cómo las motivaciones de los internautas mexicanos para 

participar en eWOM influyen en las características de los mensajes eWOM, en particular, en los 

componentes cognitivos y afectivos de los mensajes (por ejemplo, Allsop et al., 2007; Mason y Davis, 

2007). Los hallazgos sugieren que los mensajes cognitivos y afectivos de eWOM, están positivamente 

ligados a la  motivación  auto-mejora personal y a la  motivación  advertir a otros consumidores. Estos 

Tabla 1

Resultados del análisis factorial confirmatorio

Factor Item Carga del Item

Carga reportada 

por Yap Et Al.

Auto-mejora personal

De esta forma demuestro mi satisfacción acerca de una buena compra 0.83 0.84

Así puedo compartir con otros una agradable experiencia 0.81 0.84

Me siento bien cuando comento con otros sobre una compra exitosa 0.84 0.78

Así demuestro a mis contactos que soy una compradora inteligente 0.70 0.64

Beneficios sociales

Creo que una charla entre personas de ideas afines es una cosa agradable 0.83 0.84

Es divertido comunicarse de esta forma 0.91 0.83

Esto me permite conocer gente agradable 0.88 0.77

Búsqueda de consejo

De esta forma puedo recibir consejos de otros que me ayudan a resolver mis problemas 0.94 0.90

Espero recibir sugerencias o apoyo de otros usuarios 0.94 0.86

Ayudar a otros consumidores

Quiero ayudar a otros cuando tengo una experiencia de compra positiva 0.94 0.90

Quiero dar a otros la oportunidad de comprar los productos adecuados 0.94 0.81

Advertir a otros consumidores

Quiero advertir a otros de productos de mala calidad 0.96 0.95

Quiero evitar que otros tengan la misma experiencia negativa que yo tuve 0.96 0.87

Ayudar a la empresa

En mi opinión, las buenas compañías deben ser apoyadas 0.92 0.88

Estoy tan satisfecho con la empresa y su producto que quiero ayudarla a tener éxito 0.92 0.82

Ventilar sentimientos negativos

Me gusta sacar la ira de mi pecho 0.79 0.81

Quiero cobrar venganza sobre la empresa 0.92 0.81

La empresa me ha hecho daño, y ahora quiero perjudicar a la empresa 0.90 0.79

Mis comentarios en el muro me ayudan a quitarme de encima la frustración por una mala compra 0.89 0.76

Caracteristicas cognitivas

Los mensajes que publico en mi muro son específicos 0.88 0.87

Los mensajes que publico en mi muro son claros 0.89 0.85

Los mensajes que publico en mi muro son informativos 0.64 0.82

Los mensajes que publico en mi muro son confiables 0.83 0.79

Características emotivas

Los mensajes que publico en mi muro son expresados de una forma firme 0.42 0.84

Los mensajes que publico en mi muro son expresados de una forma persuasiva 0.61 0.83

Los mensajes que publico en mi muro son expresados de una forma relevante 0.57 0.80

Los mensajes que publico en mi muro son intensos 0.45 0.75

Los mensajes que publico en mi muro son expresados con palabras altisonantes 0.74 0.73

Los mensajes que publico en mi muro son enfáticos 0.81 0.70

Los mensajes que publico en mi muro son detallados 0.79 0.60

Los mensajes que publico en mi muro son explícitos 0.77 0.52
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resultados difieren de los publicados por otros autores, lo que nos lleva a intuir que las diferencias 

culturales pueden jugar un rol determinante en la diferente relevancia de los internautas mexicanos 

en cuanto a sus motivaciones para compartir mensajes de eWOM en redes sociales. 

 

Tabla 3

Correlaciones entre motivaciones y características cognitivas y afectivas de un mensaje eWOM

Factor

Características 

afectivas

Límite 

inferior

Límite 

superior
Orden cero Parcial Semiparcial Tolerancia FIV

Auto-mejora personal 0.300 H1B 1.825 2.511

Beneficios sociales 0.237 -0.027 0.298 0.300 0.114 0.108 0.409 2.444

Búsqueda de consejos 0.222 -0.166 0.125 0.237 -0.020 -0.018 0.385 2.595

Ayudar a otros consumidores 0.312 -0.204 0.077 0.222 -0.062 -0.058 0.358 2.797

Advertir a otros consumidores 0.246 H5B 0.002 0.313 0.312 0.138 0.130 0.278 3.602

Ayudar a la compañía 0.243 -0.109 0.122 0.246 0.008 0.007 0.413 2.424

Ventilar sentimientos negativos 0.195 -0.127 0.141 0.243 0.007 0.007 0.384 2.607

R
2
 ajustado para la ecuación de regresión 0.099 -0.010 0.186 0.195 0.122 0.115 0.854 1.171

Intervalo de confianza de 

95.0% para la intersección
Correlaciones Estadísticos de colinealidad

 

CONCLUSIONES 

El rápido ascenso y la transparencia de los sitios de redes sociales ofrecen a los investigadores y 

gestores de una gran oportunidad para monitorear el eWOM concerniente a su organización. Un foro 

de discusión o página empresarial en redes sociales iniciada por la organización deben permitir a los 

gerentes no sólo tener acceso a comunicación eWOM sino también a promover la interacción social 

entre los consumidores con la esperanza de crear motivaciones para iniciar eWOM impulsadas 

socialmente. Estos sitios deben permitir a los consumidores interactuar unos con otros socialmente, 

hacer preguntas, dar consejos y asesoramiento sobre la compra de un producto o servicio y escribir 

comentarios. La expectativa es que a medida que las personas se convierten en parte de las 

comunidades de en línea, en particular con el aumento de las redes sociales; las normas del grupo y 

las agendas sociales jugarán un papel más importante en la determinación de cómo se transmitan los 

mensajes eWOM. Como resultado de ello, cada vez es más importante para los gerentes de las 

campañas de redes sociales comprender las normas sociales de la comunicación en cada comunidad 

en línea y apoyar una cultura de retroalimentación abierta y constructiva. 

Limitaciones y futuras investigaciones. 

Este estudio es conceptual por su naturaleza, y tiene algunas limitaciones que sugieren oportunidades 

para la investigación futura. En primer lugar, es importante profundizar el análisis para identificar 

otras posibles motivaciones que ayuden a explicar el comportamiento de propensión viral. Este 
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estudio se centró en algunas de las principales motivaciones reportadas por la literatura, pero no 

pretendió ser una lista exhaustiva de ellas. Deben hacerse estudios además que investiguen variables 

del entorno que influyan en la estructura de valores que subyace a las motivaciones (ej., cultura). Se 

debe enfrentar el fenómeno de la mercadotecnia viral en redes sociales además, desde otras 

perspectivas, entre las que se pueden mencionar a guisa de ejemplo, las características mas 

importantes en los mensajes trasmitidos mediante clasificaciones más detalladas, o los factores 

intrínsecos de la personalidad de los usuarios que transmiten mensajes eWOM. Estos estudios serían 

muy útiles para mejorar nuestra comprensión de este complejo fenómeno. 
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RESUMEN 

La ponencia presenta un panorama de las empresas exportadoras de aguacate del Estado de 

Michoacán; mediante el conocimiento científico que se ha generado sobre la Teoría de Localización 

y Geografía Económica (North y Krugman, 1995), el Sistema del Valor del Cluster y 

Competitividad (M. Porter, 1998), Cluster (ONUDI, M. Dini, 2005) y el tipo de Cluster (Ramos, 

1998; Altenburg, Meyer y Stamer, 1999). Con el objeto de identificar las empresas que están 

interconectadas, y determinar las funciones de valor y el tipo del Cluster a que pertenecen. Además, 

muestra el resultado de la investigación que se ha realizado sobre el Clusters de Empresas 

Exportadoras de Aguacate. Por consiguiente, establece cuál es el conocimiento científico que se ha 

generado sobre la Teoría de la Competitividad Internacional y los Clusters en la Agroindustria. 

Palabras clave: Clusters, Competitividad, Agroindustria, Aguacate. 

 

ABSTRACT 

The paper presents an overview of the avocado exporters from Michoacan State, through scientific 

knowledge that has been generated on Location Theory and Economic Geography (North and 

Krugman, 1995), the Value System of the Cluster and Competitiveness (M. Porter, 1998), Cluster 

(UNIDO, M. Dini, 2005) and the Type of Cluster (Ramos, 1998; Altenburg and Meyer-Stamer, 

1999). In order to identify companies that are interconnected, and determine the value functions and 

the type of Cluster to which they belong. It also shows the result of the research that has been done 

on the Clusters of Exporters of Avocado. Therefore, establishing what the scientific knowledge that 

has been generated on the Theory of International Competitiveness and Clusters in Agribusiness. 

Keywords: Clusters, Competitiveness, Agribusiness, Avocado. 
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INTRODUCCIÓN 

México es uno de los países más abiertos del mundo con 12 acuerdos comerciales con 33 países, 

pero se encuentra en el lugar 58 de competitividad. Esta es la paradoja de la apertura y la 

competitividad. Se ha demostrado que la apertura pasiva y la falta de una política de competitividad 

industrial no promovieron la modernización de las empresas ni el incremento de su productividad, 

por el contrario, provocaron la desarticulación productiva y la dependencia de las importaciones. 

 

México, tiene 196.7 millones de hectáreas, de las cuales solo son susceptibles de aprovechamiento  

agrícola 30 millones, que representa el 15.2% de la superficie total del país. Sin embargo, 

únicamente se cultivan entre 20 y 25 millones de hectáreas al año, y de estas solo 4.8 millones son 

de riego, cerca de un millón son de jugo o humedad y mas de 18 millones son de temporal. El 

subsector agrícola, contribuye con  69% de la producción de todo el sector, siendo el conjunto de 

actividades más importantes (SAGARPA, 2008). 

 

El sector agropecuario mexicano ha enfrentado transformaciones profundas durante las últimas 

décadas, el cual se caracteriza por cambios tecnológicos que redundan en mejoras de la 

productividad, nuevos cultivos que se ajustan a las exigencias de un mercado internacional, 

modificaciones genéticas que mejoran las variedades de los productos, nuevos esquemas 

organizacionales que dinamicen las formas de comercialización y modifican los métodos de 

inserción en el mercado mundial e incluso, el surgimiento de nuevos esquemas de desarrollo rural 

(Rello, 2000). 

 

Es así que, en la nueva economía global caracterizada por la hipercompetencia que enfrentan las 

empresas en el mercado local e internacional se hace necesario desarrollar una estrategia de 

inserción activa a la globalización. Actualmente, no se compite empresa vs. empresa, sino, empresa-

cluster-región vs. empresa-cluster-región. 

 

Ante la nueva realidad y las condiciones desfavorables en la economía nacional, es necesario 

desarrollar una estrategia activa que busque desarrollar las capacidades competitivas de las 

empresas, regiones y estados mediante la identificación de sus vocaciones productivas y el diseño 

de políticas regionales y sectoriales que fomenten la articulación productiva de las empresas en sus 

clusters o conglomerados productivos, que permitan generar las economías de aglomeración y 

elevar las capacidades competitivas de la economía estatal. 
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La economía de Michoacán está fuertemente ligada al sector primario. La calidad de los suelos 

ejerce una influencia decisiva en la producción, además de que la diversidad de climas existentes 

permite la producción de una muy amplia gama de productos agrícolas y pecuarios. Las 

potencialidades físicas, humanas, tecnológicas y pesqueras, le abren un abanico amplio de 

posibilidades a la producción de frutales, cultivos tropicales, hortalizas y básicos. 

  

Esto nos dice que en el Estado de Michoacán, la participación del sector agropecuario es importante 

en términos económicos y también en términos de generación de empleo. 

 

Michoacán, es uno de los Estados más importantes en producción de productos agropecuarios, la 

mayoría de ellos se realizan de manera natural y ecológicamente sustentable, lo que le da una 

categoría de agricultura orgánica, es decir, agricultura ecológica. Este tipo de práctica se basa en el 

uso de insumos naturales y los productos son reconocidos en el mercado como productos orgánicos, 

los cuales requieren validez de certificadoras internacionales y alcanzan un sobreprecio en el 

mercado de entre 20 y 40 por ciento por arriba de su similar convencional. Y, ocupa el sexto lugar 

en el sector agroindustrial y los principales productos agrícolas que posee son el aguacate, guayaba, 

fresa, mango, limón, toronja y zarzamora, estos productos representan el 40 por ciento de la 

producción del Estado. 

 

En ese contexto el artículo identifica los principales sectores económicos más importantes y 

estratégicos para el Estado en términos de empleo y participación en el Producto Interno Bruto, así 

como, la situación del sector e identifica la ubicación de los clusters en las diferentes regiones y 

propone una serie de estrategias y programas que permitan avanzar de la integración física a la 

integración funcional de los conglomerados productivos y, finalmente, elevar sus capacidades 

competitivas. 

 

Además, se presenta un amplio panorama de  la agroindustria del Estado de Michoacán, partiendo 

de que la agroindustria es una relación intersectorial entre el sector agropecuario y el sector 

industrial, por lo que se da a conocer la importancia económica el sector agropecuario y la  industria 

manufacturera, así como las características de la agroindustria del Estado de Michoacán.  

 

Así mismo, se realiza la selección de la agroindustria bajo estudio tomando como base dos criterios: 

nivel y valor de la producción y los sistemas productos (cadenas agroindustriales) de las 

agroindustrias que manejan insumos agrícolas. Se desarrolla el fundamento teórico con base en el 
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origen, definición, teorías y tipología de los clusters y los beneficios que conllevan, estableciendo 

las categorías de análisis de esta investigación.  

 

Posteriormente, se realiza el análisis de los resultados de los clusters de la agroindustria del 

aguacate, del Estado de Michoacán, con base a la teoría de la localización y geografía económica, el 

sistema del valor de un cluster y la identificación de la tipología del cluster.  

 

El sector de la Agroindustria del Estado de Michoacán, menciona las siguientes deficiencias: 

 

 No se cuenta con un modelo estratégico para que los productos de la agroindustria del Estado 

sean competitivos. 

 No se tiene identificado la concentración geográfica de las empresas que se encuentran 

interconectadas en la agroindustria del Estado. 

 No se conocen las funciones y el tipo de cluster de la industria michoacana. 

 El personal directivo no esta capacitado para la promoción y consolidación de agrupamientos 

empresariales (clusters). 

 Falta información comprensible para los empresarios y/o productores de los clusters. 

 Inexistencia de programas específicos de clusterización en el Estado. 

 Representan altos los costos de consultores especializados. 

 No existen criterios homologados, para la realización de estudios, ni para la promoción de los 

clusters. 

 

Es importante mencionar que los clusters son un grupo integrado de empresas en su ramo 

geográficamente aproximadas, apoyadas por otras que les proveen productos y servicios, que con 

base en su integración generan ventajas competitivas como: mayor valor agregado, acceso a nuevos 

mercados, incremento de la capacidad de negociación y estimulo en  la formación de nuevos 

negocios. En relación a lo anterior, esta investigación se plantea las siguientes preguntas de 

investigación: 

 ¿Qué empresas o clusters a nivel mundial han de incorporarse en su cadena global de valor? 

 ¿A qué segmentos de mercado se ha de enfocar su cadena global de valor?  

 ¿Qué funciones se asignará a los productores del cluster local dentro de esta cadena global? 

 ¿Cómo es la concentración geográfica de las empresas que están interconectadas  en la 

agroindustria del aguacate del Estado de Michoacán? 
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 ¿Cuáles son las funciones del cluster  de la  agroindustria del Estado de Michoacán, de sus 

principales siete productos donde el cluster tiene su sistema de valor? 

 ¿Cuál es el tipo de cluster de la  agroindustria del Estado de Michoacán con base en sus 

principales siete productos?. 

 

Con base en lo anterior se planteó la siguiente pregunta de investigación: ¿cuál es el modelo 

estratégico que definen la competitividad internacional de los Clusters Agroindustriales del Estado 

de Michoacán? Y, el problema a resolver, es: ¿mediante la teoría de localización, geografía 

económica, el sistema del valor y el tipo del cluster definen la competitividad internacional de los 

Clusters Agroindustriales del Estado de Michoacán? 

 

De acuerdo a la problemática que se ha mencionado, se pueden precisar el impacto potencial que 

apoyan la presente investigación como la aplicación de la teoría administrativa para la articulación 

de redes empresariales y establecer una metodología que permita su desarrollo y aplicación en el 

sector aguacatero. Se aplicará la metodología que ha sido desarrollada con el patrocinio y apoyo de 

la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI, 2005). 

 

MARCO TEÓRICO 

Las teorías que explican el surgimiento de clusters y se aplica su metodología, son: la teoría de la 

localización y la geografía económica; la teoría de los eslabonamientos hacia atrás y hacia delante; 

la teoría de la interacción de los distritos industriales; la teoría de la ventaja competitiva de Michael 

Porter; y la teoría del crecimiento económico a partir de bienes de amplio consumo. Todas ellas 

adelantan hipótesis acerca de las causas de la emergencia de clusters y, en definitiva, comparten la 

noción de que la competitividad de cada empresa se fortalece por la competitividad del conjunto de 

empresas que forman la agrupación. Es decir, que se establece una sinergia entre las firmas que 

componen el cluster, que se atribuye a las externalidades, las economías de aglomeración, los 

derrames tecnológicos y las innovaciones que emergen de la interacción sistemática de las empresas 

agroindustriales. 

 

Por lo que, las Teorías que se utilizarán para desarrollar y aplicar la metodología en esta 

investigación, son: 

 Teoría de localización y  geografía económica: explica por qué las actividades suelen 

concentrarse  en ciertas áreas y no se distribuyen de forma aleatoria (North, 1995 y  

Krugman, 1995). Esta teoría  tiene un peso relativo en el  costo de transporte del costo final, 
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lo que de acuerdo con Porter, (1998), las características  de especialización de la geografía 

económica de ciudades, estados y naciones, especialmente de las que prosperan y parece 

aumentar a medida que una economía se vuelve más avanzada. Un relativo número pequeño 

de clusters usualmente cuentan con una parte importante de la economía dentro de un área 

geográfica así como de una parte abrumadora de la actividad económica orientada hacia el 

exterior. 

 

 Teoría de los eslabonamientos hacia atrás y hacia delante: demuestra cómo y cuando la 

producción de un sector es suficiente para satisfacer el umbral mínimo o escala mínima 

necesaria para hacer atractivo la inversión en otro sector que éste abastece (encadenamientos 

“hacia atrás”) o procesa (“hacia delante”). Estos encadenamientos adquieren significancia 

cuando su existencia posibilita que una inversión se realice o no. Es la posible discontinuidad 

en el impacto de tal  decisión  de inversión que es decisiva, pues entonces la realización de 

una inversión hace rentable la realización de una segunda inversión y la toma de decisiones 

en forma coordinada asegura la rentabilidad de cada una de las inversiones (Ramos, 1998). 

 

 Teoría de la interacción de los distritos industriales: explica las condiciones más propicias 

para que haya aprendizaje con base de la interacción, lo que, explicaría el éxito de los 

llamados “distritos industriales” de muchas regiones de Italia,  Alemania y de  América 

Latina (Bianchi,1992; Bellandi, 1996; y Dini 2005). 

 

 Teoría de la ventaja competitiva: Michel Porter, aplica al desarrollo de las naciones, 

formulando su teoría, como un cambio radical (un nuevo paradigma) con respecto a  las 

teorías de desarrollo existentes. Primero postula que son las empresas que compiten, no los 

países, enseguida observa que las empresas con éxito competitivo en el mercado 

internacional de ciertos bienes y servicios suelen ser de un mismo país, a estas 

concentraciones geográficas de éxito mundial lo denominó clusters. Y, establece que los 

clusters pueden influenciar la competitividad en tres maneras, 1) pueden aumentar la 

productividad de las compañías de el cluster, 2) pueden traducir a la innovación en el campo 

de actividad, y, 3) pueden estimular nuevos negocios en el campo. 

 

Con base en las teorías antes mencionadas, este artículo es el resultado de una investigación 

científico, y utilizará el método de investigación hipotético-deductivo, en el cual se describirán y 

contrastarán el clusters de la agroindustria del aguacate del Estado de Michoacán, mediante la teoría 
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de localización y geografía económica, el sistema del valor del cluster, así como la identificación 

del tipo de cluster a que pertenece, para identificar la  concentración geográfica de la empresas que 

están interconectadas, describir las funciones de valor el tipo del cluster a que pertenecen. 

 

DIAGRAMA DE VARIABLES 

Con base en la revisión del Marco Teórico, se obtuvieron las variables independientes que se 

muestra en el modelo general, en el que se describe la relación entre la calidad, el precio, la 

tecnología, la capacitación y los canales de distribución presentadas como variables independientes 

y la competitividad como variable dependiente: 

 

Cuadro 1: Diagrama de variables 

 

     Variables independientes                  Dimensión             Variable dependiente 

 

 

  Normas de calidad 

        Calidad           Sistemas de control de calidad 

  Sistemas de inspección de calidad 

 

 

      Mercado 

       Precio             Costos de producción 

       Costos de comercialización 

 

 

         Maquinaria y equipo 

    Tecnología               Asistencia técnica Competitividad 

        Infraestructura 

 

 

     Educación 

  Capacitación             Sistemas de capacitación 

   Inversión 

 

Diseño del canal de distribución 

    Canales de distribución           Administración del canal  

                                                        de distribución de Embarque 

       

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del Marco Teórico. 

 

 

Como resultado de lo anterior se realizó un análisis  de las teorías de los clusters respaldados en el 

Estado del Arte, por lo que el análisis de los clusters de las Agroindustrias del Estado de 

Michoacán, de acuerdo con Roelandt y Den Hertog (1997), va a ser de un nivel de análisis sectorial-
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meso debido a que los cluster van a ser enlaces intra e interindustriales y el objetivo del análisis es 

obtener las ventajas competitivas estratégicas de la agroindustria que se estudia.  

 

Con base a lo anterior, se concluye, que esta investigación utilizó la metodología que ha sido 

desarrollada con el patrocinio y apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Industrial (ONUDI, 2005). En su sistematización han participado un gran número de investigadores, 

entre algunos de los cuales se menciona a Marco Dini (2005), la cual sigue las siguientes fases: 

 

Fase Metas Duración 

1ª. Pre-operativa   6 meses 

2ª. Ejecución   6 meses 

3ª. Estudios y propuestas de mejora 12 meses 

4ª. Consolidación 12 meses 

 

 

 

METODOLOGÍA 

Para cumplir con los objetivos y metas establecidos primero se hará una investigación documental 

para conocer el origen, la evolución, el  perfil, las características y problemas que tiene el sector 

aguacatero de Michoacán, así como las perspectivas que pueda tener a consecuencia de la tendencia 

observada. La información obtenida nos permitirá concretizar información detallada y con ella 

plantearnos algunas interrogantes y en consecuencia,  formular las hipótesis general y específicas. 

 

Posteriormente se hará la investigación directa o de campo para verificar las hipótesis: se 

entrevistarán las empresas para detectar cómo trabajan en lo que se refiere a los cinco elementos 

que hemos señalado que determinan la competitividad (calidad, precio, tecnología, capacitación y 

canales de distribución) de manera que al sistematizar, analizar e interpretar esta información, se 

estará en condiciones de sugerir el tipo de clusters que más convenga a las empresas.  

 

Al respecto, como referencia resumida e introductoria sobre el alcance del tema central de la 

investigación, es interesante mencionar que el clusters empresarial opera mediante un conjunto de 

procesos dirigidos a: 

 Propiciar el desarrollo de las habilidades directivas de los empresarios. 

 Impulsar la eficiencia productiva y el fortalecimiento competitivo de las empresas. 

 Generar encadenamientos sectoriales (proveedores, productores y  comercializadores). 

 Identificar e incorporar proyectos complementarios en las empresas en lo particular y en el 

grupo. 
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 Utilizar la gestión grupal como mecanismo auto-sustentable de desarrollo. 

 

El clusters empresarial opera de acuerdo con las siguientes actividades: 

1) Es la integración de empresarios de una misma rama ó cadena productiva interesados en el 

mejoramiento de sus empresas dentro de un horizonte de corto, mediano y largo plazo 

dentro de una visión sectorial deseada. 

2) Es un programa de capacitación y desarrollo de nuevas formas de administrar y dirigir sus 

empresas. 

3) Es   un programa calendarizado de visitas recíprocas a las plantas productivas con el objeto 

de despertar la conciencia gremial y el intercambio de habilidades y conocimientos. 

4) Es un proceso de investigación  en cada planta  bajo diferentes enfoques disciplinarios con 

el objeto  de diagnosticar problemas e identificar soluciones viables, económicas y con 

efectos de corto y mediano plazo. 

 

Esta metodología ha sido desarrollada con el patrocinio y apoyo de la Organización de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI, 2005), la cual sigue las siguientes fases: 

 

Primera fase: (pre-operativa), tiene como propósito principal analizar al sector y definir las 

perspectivas que este ofrece. Esta fase se realiza con el fin de tener una primera oportunidad para 

identificar la viabilidad del cluster. El objetivo de esta primera fase es el determinar el sentido del 

cluster con una visión estratégica del sector en el corto, mediano y largo  plazo, en el contexto de 

los mercados globalizados. Esta fase se ha dividido para su realización en 7 etapas. A continuación 

se describe cada una y se señalan las actividades que se desarrollaron: 

 

Etapas Metas 

1ª Análisis de la rama ó sector. 

2ª Promoción y selección. 

3ª Propuesta de plan de trabajo. 

4ª Reunión informativa y de adhesión. 

5ª Búsqueda de recursos humanos de apoyo en universidades. 

6ª Capacitación a estudiantes involucrados. 

7ª Presentación oficial del programa de trabajo 

 

Segunda fase: (ejecución), tiene como propósito el fortalecimiento de habilidades directivas de los 

participantes, diagnósticos empresariales y desarrollo de proyectos por autogestión. 
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Etapas Metas 

1ª Desarrollo y/o reforzamiento de habilidades en el aula. 

2ª Visitas a empresas del agrupamiento. 

3ª Clínicas y talleres para mandos medios. 

4ª Sesiones de integración del grupo y visitas a empresas modelo. 

5ª Identificación y perfil del proyecto que desarrollará el agrupamiento por 

autogestión. 

6ª Evaluación del programa. 

7ª Resumen ejecutivo. 

 

Tercera fase: (Estudios y propuestas de mejora), esta fase se puede dar simultáneamente con la 

segunda fase y consiste en la movilización de recursos y capacidades del cluster para proyectos de 

intervención en las empresas y consolidar el aprendiza grupal. 

 

Etapas Metas 

1ª Análisis y evaluación de las áreas funcionales de cada empresa. 

2ª Implantación de propuestas de mejora en el área más vulnerable de la 

empresa. 

3ª Elaboración  del documento final con diagnóstico y propuesta de mejora. 

4ª Presentación de resultados de empresas representativas del cluster (2 a 3 

empresas). 

 

Cuarta fase: (consolidación), tiene como propósito la formalización del cluster, creando su consejo 

autónomo y desarrollo de proyectos grupales. Con esta fase culmina un ciclo del cluster y busca la 

consolidación del Agrupamiento por Auto-Gestión. 

 

Etapas Metas 

1ª Formalización del Agrupamiento. 

2ª Apoyo técnico y seguimiento. 

 

 

EMPRESAS EXPORTADORAS 

En la siguiente tabla se muestran las Empresas Exportadoras de Aguacate del Estado de Michoacán, 

que forman el Clusters Aguacatero y a las cuales se les aplicó la metodología propuesta y se obtuvo 

la información mediante un cuestionario que se aplicó al trabajo de campo, tomando como base las 

variables independientes: calidad, tecnología, capacitación, precio y canales de distribución. 
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Tabla 1: Relación de empresas exportadoras de aguacate 

Nº Exportadora de Aguacate  Nº Exportadora de Aguacate 

1 Empacadora de Aguacate AREM  29 Fresh Directions Mexicana 

2 Compraventa de Aguacates el Mexicano  30 Avocali S de RL de CV 

3 Empacadora Jorge Bravo Villa  31 Empacadora Méndez 

4 Empacadora de Aguacate Areli  32 Empacadora Silvano Dávalos Galván 

5 Empaque Molina  33 Frutas selectas Mabaja SA de CV 

6 Empacadora Marlen Espinoza Santacruz  34 Aguacates Ríos Rojas 

7 Aguacates Melchor  35 
Promotora Mexicana Gaytán SA de 

CV 

8 Empacadora la Perla del Cupatitzio  36 Arandin (Héctor Sánchez Vargas) 

9 Empacadora Cupatitzio  37 Empacadora de Aguacate 

10 Comercializadora Frumi SA de CV  38 
Grupo Corporativo Purépecha 

Frutícola Velo SA de CV 

11 Empacadora Noé Quintero  39 
Empacadora de Frutas de la 

Comunidad Indígena de N.S.J.P. 

12 Nazario Padilla Rodríguez  40 
Aguacateros Integrados de Michoacán 

S de RL de CV 

13 Empacadora Aldo  41 Empacadora Méndez 

14 Empacadora Beti´s  42 Avoland SA de CV 

15 Empacadora El Güero  43 Empaque Cherangueran 

16 Víctor Alfonso Vázquez Zambrano  44 Calavo de México SA de CV 

17 Empacadora Rodríguez  45 Grupo Agrícola Estrella SA de CV 

18 Grupo Tanaxuri S P RL de CV  46 Corporación la Ilusión SA de CV 

19 Empacadora de Aguacate AVOHASS  47 Frutas Finas Gertrudis SA de CV 

20 Empacadora Avocados Providencia  48 Frutas Reales del Pacífico SA de CV 

21 Astecavo SA de CV  49 Frutival SA de CV 

22 Avocado Expor Company SA de CV  50 Comercializadora Campestre 

23 
Empacadora de Aguacates San Lorenzo 

SA 
 51 Aguacates RV 

24 Empacadora Avoperla SA de CV  52 
Empacadora Mexican Avocados SA 

de CV 

25 Global Frut  53 Empacadora Serviavocados 

26 Mission de México SA de CV  54 Del Monte Gpo. Comercial SA de CV 

27 Grupo Wespak de México  55 Empacadora Carlos Olivos Cuevas 

28 Moribito de México S de R.L.  56 Empacadora Agrifrut SA de CV 
   Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), 2013 
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Tabla 2: Operacionalizacion de las Variables Independientes 

Variable Dimensión Indicador Pregunta Clave 

Calidad 

Normas de calidad 

 

 

 

 

Sistemas de control de calidad 

 

Sistemas de inspección de calidad 

Objetivos 

Clientes 

Materias primas 

Competencia 

Comunicación 

Clientes 

Estándares 

Clientes 

Materia prima 

Herramientas 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

CNCOB 

CNCCL 

CNCMP 

CNCCP 

CNCCM 

CSCCC 

CSCCE 

CSICC 

CSICM 

CSICH 

Precio 

Mercado 

Costos de producción 

 

 

 

 

Costos de comercialización 

Manejo del precio 

Supervisión 

Competidores 

Diagnóstico competitivo 

Integración del precio 

Precios competitivos 

Elementos 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

PMRMP 

PCPSU 

PCPCO 

PCPDC 

PCPIP 

PCPPC 

PCCEL 

Tecnología 

Maquinaria y equipo 

 

Asistencia técnica 

 

Infraestructura 

 

Utilización de recursos 

Modernidad 

Asesoría, consultoría 

Inversión 

Competidores 

Exportación 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

TMEUR 

TMEMO 

TATAC 

TATIN 

TINCO 

TINEX 

Capacitación 

Educación 

 

Sistemas de capacitación 

 

 

 

Inversión 

 

Formación profesional 

Nivel educativo 

Programa de capacitación 

Técnicas de capacitación 

Material de apoyo 

Formación previa 

Horas de capacitación  

Inversión sobre ventas 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CEDFP 

CEDNE 

CSCPC 

CSCTC 

CSCMA 

CSCFP 

CINHC 

CINIV 

Canales de 

distribución 

Diseño del canal de distribución 

Administración del canal de 

distribución 

 

 

Embarque 

 

Cliente 

Contrato 

Intermediarios 

Competencia 

Normatividad 

Distancia 

Optimización de lotes 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

DDCCL 

DACCO 

DACIN 

DACCM 

 DACNO 

DEMDI 

CEMOL 

 

 

 

RESULTADOS 

El volumen de datos que se obtuvo al aplicar el cuestionario a las empresas del sector aguacatero, 

con base en las variables dependientes y a 56 empresas exportadoras, ubicadas en el Clusters del 

Estado de Michoacán, como se muestra en la Tabla 2. 
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 Tabla 3: Datos obtenidos de los cuestionarios aplicados a las empresas  exportadoras de aguacate 

Empresa  Calidad  Precio Tecnología Capacitación  
Canales de 

Distribución 
Competitividad 

1 45 19 16 17 23 120 

2 41 22 16 20 20 119 

3 37 14 13 14 15 93 

4 42 18 10 23 15 108 

5 43 17 12 19 13 104 

6 31 7 7 10 9 64 

7 43 14 9 14 14 94 

8 31 14 9 10 13 77 

9 35 11 9 14 14 83 

10 46 22 22 30 26 146 

11 47 23 16 33 27 146 

12 46 21 16 24 25 132 

13 39 26 16 26 23 130 

14 51 22 18 32 26 149 

15 49 23 14 25 21 132 

16 46 27 19 33 25 150 

17 48 23 18 34 25 148 

18 45 24 17 24 24 134 

19 48 23 18 26 25 140 

20 44 23 20 27 23 137 

21 45 22 13 24 25 129 

22 48 22 19 32 25 146 

23 47 22 16 28 23 136 

24 49 23 19 34 26 151 

25 47 22 16 27 19 131 

26 50 28 19 33 26 156 

27 46 20 14 23 24 127 

28 49 24 19 33 27 152 

29 47 22 17 31 26 143 

30 49 23 21 32 25 150 

31 50 27 23 32 25 157 

32 47 27 21 33 27 155 

33 45 22 15 23 24 129 

34 43 22 13 21 27 126 

35 47 27 20 28 27 149 

36 42 25 20 33 23 143 

37 43 23 14 28 18 126 

38 50 26 21 30 25 152 

39 46 20 11 26 16 119 

40 45 15 11 21 14 106 

41 29 11 14 17 10 81 

42 39 10 10 17 13 89 

43 35 8 12 19 9 83 

44 35 10 12 13 12 82 

45 42 12 12 12 13 91 

46 46 9 10 21 18 104 
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47 33 17 9 15 12 86 

48 42 15 17 21 12 107 

49 37 4 11 21 10 83 

50 43 16 12 22 13 106 

51 40 14 11 17 13 95 

52 35 15 14 13 11 88 

53 43 16 8 26 13 106 

54 33 15 14 13 14 89 

55 40 16 7 11 14 88 

56 43 14 13 24 15 109 

            Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
 

 

        Figura 1: Modelo de Interrelaciones de las Variables de Competitividad 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la metodología del PLS 

 

Tabla 4: Efectos directos entre las Variables de competitividad 

 CAL CAP DIS PRE TEC 

CAL  .607  .700 .726 

CAP   .422  .062 

DIS     .152 

PRE     .086 

Fuente: Elaboración propia con base a los datos obtenidos en la utilización del PLS 

Técnología

Calidad

0.726 

Capacitación

0.062

Precio

0.086

Distribución

0.152
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Figura 2: Clusters de empresas exportadoras 

 
             Fuente: Información obtenida de la investigación de campo. 
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CONCLUSIONES 

Se observó que el Sector Aguacatero del Estado de Michoacán obtienen mejores resultados 

económicos que aquellas otras empresas del mismo sector ubicadas de forma dispersa en otras 

localizaciones geográficas. Ello es debido a que tales empresas se comparten recursos y 

capacidades que configuran “capacidades industriales”, las cuales se fundamentan principalmente 

en la mejora de la calidad, el precio de venta como consecuencia de la disminución de costes, la 

innovación tecnológica, la capacitación y formación de directivos y empleados y en el control de 

los canales de distribución, pero hacen falta algunas acciones para poder ser mayormente 

competitivo y consolidar este sector, las cuales ya se enunciaron previamente, por lo cual se 

concluyó diciendo que hay claroscuros como  los siguientes: 

 

 Los resultados revelan que las empresas del aguacate ubicadas en el conglomerado de 

Uruapan Michoacán obtienen mejores resultados económicos que aquellas ubicadas de 

forma dispersa en otras localizaciones geográficas. 

 Estas empresas (conglomerado) se benefician competitivamente de los recursos y 

capacidades como son: mercado de trabajo local especializado, existencia de centros de 

formación y de asociaciones empresariales, innovación conjunta, etc., generados en dicha 

localización geográfica. 

 También obtienen mayor competitividad al aplicar estrictas normas compartidas de calidad, 

al mejorar su sistema de control de la calidad, y una readecuación del sistema de inspección 

de la calidad. 

 No existen huertas ni empacadoras que operen mediante sistemas de aseguramiento de 

calidad. 

 Falta más capacidad de organización, disciplina y de mantener las normas fitosanitarias de 

la calidad que se exigen a las  empresas que exportan aguacate hacia diferentes países. 

 Algunas empresas tienen tecnología obsoleta, lo cual incrementa sus costos de producción y 

de distribución del fruto en el extranjero.   

 Se comercializa ampliamente la fruta caída, por lo que a veces llega al mercado 

internacional fruta muy dañada. 

 Ciertas empresas obtienen mejores cuotas de mercado de exportación al ofrecer un mejor 

precio en el mercado exterior que abastecen, fruto con unos menores costos de producción 

y de comercialización. 
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 Cuando se aplica, algunas empresas generan una fuerte ventaja competitiva mediante la 

innovación tecnológica que crea una atmósfera industrial de vanguardia en el sector 

aguacatero. 

 Hay confusión entre las empresas por la anarquía existente en los criterios de selección, 

clasificación y empaque de la fruta destinada al mercado internacional. 

 Los canales de distribución son inadecuados, ya que venden el producto a importadores 

mayoristas en el extranjero, sin que los productores lleguen a conocer el precio real del 

fruto en  el mercado final.  

 Calavo de México, Missión de México y Grupo del Monte de México son las  que tienen 

liderazgo en la competitividad, lo cual sirve de parámetro para que las otras empresas 

conozcan el cómo poder ser competitivos. 

 Las variables independientes que tienen más incidencia en la competitividad son los canales 

de distribución y el precio, cuyo manejo es aconsejable revisar porque en la actualidad 

limitan seriamente la competitividad. 

 De lo anterior se infiere que se dispone de información suficiente y apropiada  sobre las 

fortalezas, debilidades, oportunidades y retos  para recomendar a las emperezas el tipo de 

agrupamiento en que pueden constituirse para incrementar su competitividad; 

concretamente, agruparse para obtener  y manejar mejor la política de precios del producto, 

para decidir que tipo de activos fijos se requieren para modernizar la tecnología, cómo y 

cuáles canales de distribución utilizar, principalmente.     

 

Los resultados obtenidos en el desarrollo de esta investigación son cercanos a la realidad, ya que se 

aplicaron los cuestionarios a las cincuenta y seis empresas que constituyen el total de los 

exportadores. Con este estudio se afirma que es posible realizar investigaciones utilizando el 

método científico, mismo que comprende el uso de la estadística descriptiva e inferencial , así como  

de la econometría para hacer estudios de campo: para definir el marco muestral, para cuantificar el 

grado de asociación entre las variables y, por consiguiente, para probar hipótesis, con un sólido 

basamento probabilístico.  

 

Por consiguiente, se concluye diciendo que es positiva la evaluación o crítica de los resultados 

obtenidos y que hay elementos para recomendar el agrupamiento empresarial de las empresas 

exportadoras de aguacate. 
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RESUMEN 

El servicio al cliente dejó de ser un eslogan en los negocios, convirtiéndose en un elemento 

diferenciador y puntal estratégico de las empresas en el mundo.  

El presente trabajo de investigación se desarrolló en una muestra de pequeñas empresas afiliadas a 

la CANACO Tampico  y las características del proyecto son: investigación descriptiva, transversal, 

con un enfoque cuantitativo y no experimental. 

Teóricamente se sustenta en los modelos de servicio al cliente de Parasuraman, Zeithman y Berry 

(SERVQUAL), y en el modelo de Gronross. En aspectos de competitividad este trabajo se basa en 

10 modelos conceptuales de competitividad del nivel uno. 

Los resultados obtenidos ofrecen una visión de la situación en cuanto al servicio al cliente en 

empresas de la CANACO Tampico, además  permiten ofrecer una serie de propuestas tendientes a 

mejorar la calidad en el servicio de las mismas y su nivel competitivo. 

Palabras clave: Servicio al cliente, Competitividad, Mypes 

 

ABSTRACT 

The customer service is no longer a slogan in business, becoming a differentiator and strategic 

mainstay of business in the world. This research was conducted in a sample of small companies 

affiliated to the CANACO Tampico, and the characteristics of the project are descriptive, 

transversal, with a quantitative approach and non experimental investigation. Theoretically it is 

based on model of customer service of Parasuraman, Zeithman and Berry(SERVQUAL),  and 

Gronross´ model. Aspects of competitiveness in this work is based on 10 models of competitiveness 

level one. The results provide an overview of the situation in terms of customer service in Tampico 

CANACO companies also allow offer a series of proposals aimed at improving the quality of 

service and the competitive level. 

Keywords: Customer service, Competitiveness, Micro and small enterprises. 

 

                                                 
1 **Universidad Autónoma de Tamaulipas. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el alto nivel de competencia para la mayoría de las empresas las ha llevado a 

desarrollar estrategias de diferenciación basadas en el cliente como acciones de supervivencia. 

Slywotzky (2003) habla de buscar la rentabilidad por medio de soluciones para los clientes, lo cual 

consiste en invertir cantidades importantes de recursos con la finalidad de poder entender a los 

clientes, de esta forma se les pueden ofrecer soluciones especialmente dirigidas a ellos. 

La competitividad y eficiencia empresarial tiene en el servicio, uno de sus bastiones fundamentales, 

tal como Zeithalm (2002) señala, al indicar que el ofrecer servicios de excelente calidad es el 

primero de tres principios estratégicos de la relación con los clientes.  

Evaluar el servicio al cliente, con frecuencia ha sido puesto de lado en las pequeñas empresas, 

principalmente por el alto grado de subjetividad que involucra el medir las  percepciones de los 

clientes y por el nivel de desconocimiento por parte de la gerencia de los modelos y herramientas 

teóricas disponibles.  

No obstante lo anterior, Porter (1990) enfatiza la importancia del servicio, cuando incluye al 

servicio como actividad primaria de la cadena de valor de una empresa, y la cadena de valor es una 

fuente de la ventaja competitiva de la firma. 

Evaluar el servicio al cliente puede potenciar el nivel de competitividad de una pequeña empresa, ya 

que por un lado le permite ser  de utilidad como herramienta de acopio de información para toma de 

decisiones y por otro lado le sirve como el inicio de una estrategia generadora de valor ante sus 

competidores, los cuales día a día siguen creciendo. 

En relación a lo antes descrito, es que la evaluación del servicio al cliente en estas empresas 

afiliadas a la CANACO Tampico, resulta un elemento de interés en la investigación, de forma tal 

que se pueda determinar el nivel de calidad del servicio al cliente que ofrecen estas empresas, 

adicionalmente sea factible definir también el nivel de conocimiento de dimensiones de 

competitividad por parte de sus gerentes, y por último se pueda ofrecer un plan estratégico de 

capacitación y desarrollo gerencial en acciones de servicio al cliente, el cual pueda incidir en la  

competitividad de estas empresas. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivos Generales.  

Determinar el nivel de servicio al cliente de una muestra de empresas pequeñas afiliadas a la 

CANACO Tampico, así como el nivel competitivo de sus gerentes, de forma tal que se pueda 

establecer un plan estratégico de servicio orientado a los gerentes y que incida en la competitividad 

de sus empresas. 



 

533 

 

Objetivos Específicos. 

a) Evaluar el nivel de servicio al cliente de las empresas en estudio. 

b) Determinar el nivel en dimensiones de competitividad de los gerentes de las empresas en 

estudio. 

c) Desarrollar un plan estratégico para la gerencia de estas empresas, orientado a la 

profesionalización de la misma, basado en acciones de servicio al cliente, y que incida en la 

competitividad de estas empresas. 

Objeto de estudio.  

El objeto de la investigación lo constituye el “servicio al cliente” en empresas Mypes afiliadas a la 

CANACO Tampico.  

Los sujetos de estudio son:  

a) Los gerentes o administradores de la muestra de empresas medianas y pequeñas que se 

estudiarán.  

b) Los clientes de estas empresas en estudio afiliadas a la CANACO Tampico.  

Unidades de análisis. 

La unidad de análisis será por empresa, las cuales se obtendrán de una muestra de MYPES de la 

zona conurbada de Tampico, pertenecientes a la CANACO Tampico.  

La unidad de registro será por persona, es decir cada gerente o cada cliente de estas empresas que 

sea encuestado o entrevistado.  

Delimitación de la Investigación.  

o El proyecto  se circunscribió a estudiar en una muestra de 60 empresas MYPES afiliadas a 

la CANACO Tampico, las dimensiones de la variable servicio al cliente, obtenidas del 

marco teórico del proyecto.   

o Sólo se buscará encontrar la relación entre las variables: servicio al cliente y la capacitación 

en dimensiones de competitividad del gerente, en consideración a los casos de estudio 

propuestos. 

o Solo se consideraron empresas micros y pequeñas (MYPES) afiliadas a CANACO Tampico 

con al menos 10 años de antigüedad. 

o El levantamiento de datos sólo se realizó durante 100 días.  

Problema de Investigación.  

¿Qué características debe tener un plan estratégico de capacitación en dimensiones de servicio al 

cliente orientado a gerentes de pequeñas empresas afiliadas a la CANACO en Tampico con la 

finalidad de incidir en el nivel competitivo de las mismas?  

Variable 1: Servicio al cliente,     Variable 2: Competitividad       
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Definición Operacional de la Variable 1: Servicio al cliente.   

Se entenderá por servicio al cliente el resultado numérico obtenido de aplicar el cuestionario 

SERVQUAL y las dimensiones de servicio adicionales de los modelos estudiados. 

Definición Operacional de la Variable 2: Competitividad. 

Se entenderá por competitividad al valor resultante de evaluar en los gerentes una serie de 

dimensiones que los modelos de competitividad estudiados establecen. 

 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

A. Variable de estudio: Competitividad. 

La competitividad  resulta ser una variable muy amplia, por ser una variable con diversos enfoques 

conceptuales, con muchas aplicaciones en diferentes ámbitos  y por tener diferentes niveles de 

análisis; razón por la cual, en este proyecto de investigación se consideró solamente el nivel de 

análisis 1, que es el nivel de la empresa, de acuerdo con Abdel y Romo (2004), dejando a un lado los 

demás niveles.  

B.   Modelos Teóricos de competitividad empleados y sus dimensiones. 

En la tabla siguiente se describen los diez los modelos teóricos de competitividad empleados y sus 

dimensiones conceptuales incluidas, en las cuales se puede observar en negritas la participación del 

servicio al cliente en estos modelos. 

 

Tabla 1. Modelos conceptuales de competitividad.   

No. Nombre Autor(es) Año Características 

1 Modelo Nacional 

Para Mipymes 

Competitivas 

Instituto Nacional 

para el Fomento de 

la Calidad, (2010) 

2010 o Conocimiento del entorno 

o Alianzas 

o Relación con Clientes. 

o Recursos y Actividades clave 

o Propuesta de Valor  

o Estructura de Costos 

o Fuente de Ingresos 

2 Modelo de la 

Competitividad 

Sistémica 

Esser, Wolfgang, 

Dirk, 

Meyer_Stamer, 

(1996) 

1996 o Capacidad de la Gestión 

o Estrategias Empresariales 

o Gestión de la Innovación 

o Mejores Prácticas Producción 

o Integración Redes Coop. 

Tecnológicas 

o Logística Empresarial 

o Interacción de Proveedores y 

Productores 

3 Modelo de la López, López y 2004 o Papel del Gobierno. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Variable: Servicio al Cliente. El servicio es todo un proceso, una actividad directa o indirecta que 

no produce un producto físico, es la parte inmaterial de la transacción entre el consumidor y el 

proveedor, sin embargo es un elemento que puede dar valor al proceso final.  Se define al servicio 

Competitividad 

Integral 

Pérez,(2004) o Acciones de la Empresa. 

(Servicio al cliente) 

4 Modelo del Análisis 

de la Competitividad 

Ten Kate, citado 

por Garduño, 

Castro y 

Rojas(2006). 

2006 o Factores que afectan los Costos, 

Precios, Rentabilidad, 

Permanencia y Penetración de 

Mercados. 

o Factores de Eficiencia de Uso de 

Insumos. 

o Factores relacionados con 

Calidad y Diferenciación de 

Productos o Servicios.  

5 Modelo de 

Competitividad 

Hamel y Prahalad, 

(1990). 

1990 o Posición Relativa en el Mercado. 

o Ventaja Competitiva Sostenible. 

Competencias Centrales 

6 Modelo de 

Competitividad en el 

Comercio 

Internacional 

Lerma, (2000). 2000 o Producto vendible en el comercio 

exterior (Diseño, calidad, 

presentación, tecnología, envase, 

precio, etc.) 

o Comercialización (Promoción, 

venta, servicio, condiciones 

comerciales) 

o Empresa (Organización, 

Capacidad Tecnológica, 

Productiva, y Económica, Actitud 

hacia la Internacionalización, 

ión)Innovación. 

7 Modelo de 

Desarrollo y 

Generación de 

Competitividad 

Internacional. 

Batres y García, 

(2006). 

2006 o Desarrollo de Cadenas Productivas 

o Capital Humano, Capacitación y 

Desarrollo.   

8 Modelo de las 

Ventajas 

Competitivas 

Porter, (2002) 2002 o Composición del Sector 

o Poder  e influencia de cada Fuerza. 

o Posición Competitiva. 

o Cadenas de Valor 

o Ventajas Competitivas.  

9 Modelo de 

Competitividad 

Schuller y Lidbom, 

(2009). 

2009 o Desempeño del Mercado 

o Alta eficiencia 

o Factores de éxito clave. Valor 

agregado.  

10 Modelo de 

Competitividad de 

una Compañía 

Vilanova, Lozano y 

Arenas, (2009). 

2009 o Capacidad de Innovación 

o Relaciones Internas y Externas. 

o Reputación  

o Recursos Estratégicos 
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como el conjunto de prestaciones accesorias de naturaleza cuantitativa o cualitativa que acompaña a 

la presentación principal, de acuerdo con Berry, L. Bennet, C. y Brown, C. (1989). 

Los servicios son muy importantes para una empresa, pero por su naturaleza inmaterial, son 

subjetivos y difíciles de evaluar, tal como lo señalan Zeithmal, V., Bitner, J. y Gremier, D. ( 2012). 

Medir el servicio es fundamental, para detectar el nivel de satisfacción del cliente, ya que sin 

clientes la empresa no tiene razón de ser, de acuerdo con Hoffman y Bateson (2012). 

De manera general la calidad en el servicio al cliente, se puede conceptualizar como la diferencia 

entre las expectativas del servicio deseado y las características del servicio recibido. 

 

Modelos Conceptuales: Servicio al Cliente.  

Medir la calidad del servicio al cliente por razones de subjetividad y conceptuales, presenta 

discrepancia entre los investigadores de este tema, los modelos teóricos que se revisaron para este 

estudio tienen sus puntos fuertes, pero tienen también áreas de oportunidad en consideración con 

otros estudiosos. A pesar de lo anterior, el modelo SERVQUAL es uno de los más usados. 

Revisando la literatura se seleccionaron dos modelos conceptuales de estudio, que continuación se 

describen. 

Modelo QUALSERV. Parasuraman, Zeithaml y Berry (Zeithaml y Bitner, 2002), en base a una 

investigación sobre la calidad en el servicio, realizada en 1985, crearon una escala que considera 

cinco dimensiones, que son: Tangibilidad, fiabilidad, respuesta, seguridad y empatía, y 

partiendo de ahí propusieron un modelo en calidad en el servicio que se operacionaliza en una 

encuesta de 22 preguntas para las expectativas (lo que espera) y las mismas22 preguntas para las 

percepciones (lo que recibe) del cliente. 

Modelo de Grönross (1994).  En este modelo Grönroos propone que hay 3 dimensiones por 

evaluar y son: 

o Calidad técnica, que es calidad que recibe el cliente del servicio por sí mismo, por ejemplo 

el hospedaje del cuarto de un hotel, el alimento en un restaurante, el producto adquirido en 

una comercializadora, etc. 

o Calidad funcional, se refiere a la calidad en la relación entre los empleados y el cliente, 

cómo percibió el cliente que fue atendido por el proveedor o por su personal. 

o La calidad organizativa, la cual se relaciona con la calidad de la organización en si, por 

ejemplo la imagen de la empresa, instalaciones, equipos, prestigio, etc. 

La encuesta desarrollado por el modelo Servqual cumple con las tres dimensiones de calidad del 

modelo de Grönroos. 
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METODOLOGÍA 

Características del Estudio. Método.  

El estudio se desarrolló siguiendo el Método Inductivo, fue un estudio descriptivo  transversal y no 

experimental, en el cual se hicieron mediciones en una sola ocasión en el tiempo.  

Obtención de la Información.  

a) Población.  

La población en estudio la constituyen  empresas pequeñas comerciales y de servicios 

pertenecientes a la CANACO Tampico.  

b) Diseño de la Muestra.  

La muestra que se utilizó fue No representativa de la población, con un total de 60 empresas, 

debido a que por razones de seguridad hay dificultades de acceso a las empresas en esta zona.  

Se empleó la técnica denominada muestreo a juicio o conveniencia del investigador.  

Criterios de Selección de Casos.  

En este proyecto se evaluó la calidad de servicio al cliente en cada empresa y la competitividad de 

la gerencia, las cuales se analizaron bajo las siguientes condiciones exógenas: a) Nivel de Estudios 

del gerente o administrador y b) Capacitación en servicio al cliente recibida. 

a) Nivel de Estudios del Gerente o Superior. Un gerente o administrador con estudios de 

licenciatura, tiende a promover más la calidad en el servicio en comparación con uno de menor 

nivel de estudios.   

b) Un gerente o administrador que ha recibido capacitación o asesoría previa en calidad en el 

servicio, tiende a promover mejor el nivel de servicio en su empresa. 

Por tal razón las combinaciones que se buscaron en la Muestra se describen en la tabla siguiente:  

a) Combinación Edad del Gerente Nivel –Nivel de Estudios-No. De Casos 

Combinación Nivel de Estudios Capacitación previa 

recibida de servicio. 

No. De Casos 

I Con Estudios de 

Licenciatura 

SI 15 

II Sin Estudios de 

Licenciatura 

SI 15 

III Con Estudios de 

Licenciatura 

NO 15 

IV Sin Estudios de 

Licenciatura 

NO 15 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Recolección de Datos.  

a) Técnica. Diseño del Instrumento.  

Se emplearon dos herramientas diferentes, un cuestionario para los clientes y una entrevista para los 

gerentes.  

 a.1 Cuestionarios para los clientes. 

Se empleó un cuestionario compuesto, basado en la herramienta SERVQUAL y empleando el 

modelo de servicio de Grönroos.   

 a.2 Entrevista. Se diseñó una entrevista estructurada para aplicar  a los gerentes o administradores 

de las empresas en cuestión, basada en los modelos conceptuales de competitividad.  

 a.3) Guía de Observación.  

 Adicionalmente se utilizó la observación directa por medio de la elaboración de las guías de 

observación. Su uso obedeció a la necesidad de validar los resultados obtenidos con otras técnicas.  

Validación. 

De forma previa a la aplicación de los instrumentos, estos se validaron de la forma siguiente: 

 De forma interna,   por riesgos de sesgo,  por validez de constructos,   y con prueba piloto  
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Diagrama 1. Lógica de la Investigación.  
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RESULTADOS 

Para entender mejor los resultados se presenta la Tabla 4.1 siguiente, con el significado de cada una 

de las siete categorías de la Escala de Likert empleada en el cuestionario para medir la calidad de 

servicio al cliente de Servqual. 

 

Tabla 1. Categorías medidas 

Nivel 

Likert 

Significado Rango-Porcentaje 

1 Totalmente Insatisfecho 0.0 – 14.3 

2 Insatisfecho 14.3 – 28.6 

3 Algo Insatisfecho 28.5 – 42.9 

4 Indiferente 42.9 – 57.2 

5 Algo Satisfecho 57.2 – 71.5 

6 Satisfecho 71.5 – 85.8 

7 Totalmente Satisfecho 85.8 – 100.0 

  

 

a) Etapa 1. Aplicando la Encuesta SERVQUAL. Como resultado de la aplicación del 

instrumento del modelo Servqual y el modelo de Grönroos a la muestra de empresas 

estudiadas, se obtuvieron los resultados siguientes por cada dimensión. 

b)  

Tabla 4.2 Resultado de la dimensión 1 del Servqual: “Elementos Tangibles” 

ELEMENTOS TANGIBLES 

   

ITEM  1 2 3 4 5 6 7 MEDIANA 

DESV. 

EST. PROMEDIO 

1       6 15 18 21 6 0.99 354 

2   3 6 11 6 21 13 6 1.48 315 

3     11 6 15 19 9 5 1.31 309 

4 11 16 9 15 6 3   3 1.45 178 

      

TOTALES 4.00 1.88 4.82 
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En la tabla 4.2 se puede observar que el promedio general de la dimensión de elementos tangibles 

fue de 4.82 lo que equivale al 68.87% del rango porcentaje de satisfacción del 0 – 100 en la escala 

de Likert (Tabla 4.1), lo que indica en el rango, que los clientes se encuentran algo satisfechos 

dentro de esta dimensión. 

 

Tabla 4.3 Resultados de la dimensión 2 del Servqual: Fiabilidad. 

FIABILIDAD 

   

ITEM  1 2 3 4 5 6 7 MEDIANA 

DESV. 

EST. PROMEDIO 

5 22 18 14     6   2 1.46 136 

6 25 11 10 7   7   2 1.67 147 

7 21 24 3 6 3 3   2 1.45 135 

8 30 10 5 6 6 3   2 1.65 137 

9   18 20 11 5 6   3 1.26 201 

      

TOTALES 3.00 1.69 2.52 

 

  

En la tabla 4.3 el promedio general de la dimensión de Fiabilidad fue de 2.52 lo que equivale al 

36% del rango porcentaje de satisfacción del 0 – 100 en la escala de Likert, lo que indica en el 

rango, que los clientes se encuentran algo insatisfechos dentro de esta dimensión. 

 

Tabla 4.4 Resultados de la dimensión 3 del Servqual: Capacidad de Respuesta. 

 

CAPACIDAD DE RESPUESTA 

   

ITEM  1 2 3 4 5 6 7 MEDIANA 

DESV. 

EST. PROMEDIO 

10 25 17 12 6       2 1.01 119 

11 9 20 15 9 4 3   3 1.33 168 

12     6 9 30 15   5 0.96 294 

13   3 6 12 20 18 1 5 1.17 287 

      
TOTALES 4.00 1.60 3.62 

 

 

En la tabla 4.4 el promedio general de la dimensión de Capacidad de Respuesta fue de 3.62 lo que 

equivale al 51.67% del rango porcentaje de satisfacción del 0 – 100 en la escala de Likert, lo que 

indica en el rango, que los clientes se encuentran indiferentes dentro de esta dimensión. 

 Tabla 4.5 Resultados de la dimensión 4 del Servqual: Seguridad. 

 

SEGURIDAD 

   

ITEM  1 2 3 4 5 6 7 MEDIANA 

DESV. 

EST. PROMEDIO 

14 10 15 26 6 3     3 1.07 157 

15 21 3 6 24 6     3 1.51 171 

16 20 9 8 9 14     3 1.59 168 
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17 6 3 6 30 15     4 1.27 225 

      

TOTALES 3.00 1.44 3.00 

  

 

 

En la tabla 4.5 el promedio general de la dimensión de Seguridad fue de 3.00 lo que equivale al 

42.9% del rango porcentaje de satisfacción del 0 – 100 en la escala de Likert, lo que indica en el 

rango, que los clientes se encuentran algo insatisfechos dentro de esta dimensión. 

 

Tabla 4.6. Resultados de la dimensión 5 del Servqual: Empatía. 

EMPATÍA 

   

ITEM  1 2 3 4 5 6 7 MEDIANA 

DESV. 

EST. PROMEDIO 

18 2 1 4 3 26 15 9 5 1.41 311 

19 2 4 3 24 15 9 3 4 1.35 265 

20 2 1 2 6 22 18 9 5 1.34 315 

21     6 10 20 16 8 5 1.16 310 

22     12 9 17 20 2 5 1.18 291 

      

TOTALES 5.00 1.65 4.97 

 

En la tabla 4.6 el promedio general de la dimensión de Empatía fue de 4.97 lo que equivale al 

71.05% del rango porcentaje de satisfacción del 0 – 100 en la escala de Likert, esto nos muestra en 

el rango, que los clientes se encuentran algo satisfechos dentro de esta dimensión. 

  

Gráfico 4.1. Promedio de las percepciones evaluadas. 
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En el gráfico 4.1 podemos observar el promedio de las percepciones observadas de acuerdo con el 

modelo Servqual aplicado en las empresas en estudio. Es importante señalar que el promedio de las 

empresas, reflejan insatisfacción en cuanto a este modelo en las dimensiones: fiabilidad y 

seguridad. 

 

 

 

Tabla 4.7 Indicador del nivel de calidad en el servicio de las empresas estudiadas. 

 

 

 

 

 

Este indicador de la Tabla 4.7 se construye dando un peso o ponderación a cada dimensión del modelo 

Servqual. Se distribuyen 100 puntos y a la diferencia entre las expectativas y percepciones, se le 

denomina brechas. Los valores negativos de las brechas, entre más grandes sean, mayor será el  área de 

oportunidad en la dimensión que representan. 

En resumen las dimensiones de fiabilidad, capacidad de respuesta y seguridad del modelo Servqual 

requieren revisarse en estas empresas estudiadas. 

 

  

DIMENSIONES SERVQUAL                               PONDERACIÓN PUNTUAJES OBTENIDOS PUNTUAJES OBTENIDOS 

Dimensiones Descripción Peso Expectativas Percepciones Brechas Expectativas Percepciones Brechas 

Elemento 
Tangibles 

La apariencia de las 
instalaciones, 
equipamiento personal. 

20.00 7.00 4.82 -2.18 140.00 96.40 -43.60 

Fiabilidad 
La aptitud para entregar 
el servicio prometido en 
forma segura y confiable. 

25.00 7.00 2.52 -4.48 175.00 63.00 
-

112.00 

Capacidad de 
respuesta 

La predisposición y 
rapidez para ayudar a los 
clientes. 

20.00 7.00 3.62 -3.38 140.00 72.40 -67.60 

Seguridad 
El conocimiento, cortesía 
y aptitud para transmitir 
confianza y seguridad. 

20.00 7.00 3.00 -4.00 140.00 60.00 -80.00 

Empatía 
El cuidado y atención 
individual que se le 
proporciona a los clientes 

15.00 7.00 4.97 -2.03 105.00 74.55 -30.45 

  100.00      -66.73 
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Tabla 4.8.  Valores de  la variable “Indicador de nivel de calidad en el servicio”. Resultado de 

la aplicación del Servqual para cada caso de estudio. 

No.  

Dimensión de Estudio 

Caso I 

Con estudios de 

licenciatura y 

con 

capacitación.  

Caso II 

 

Sin estudios 

de 

licenciatura 

y con 

capacitación 

Caso III 

 

Con estudios 

de licenciatura 

y sin 

capacitación 

Caso IV 

 

Sin estudios de 

licenciatura  y 

sin 

capacitación 

1 Elementos Tangibles       ẋ= 4.82 5.4 5.1 4.7 4.1 

2 Fiabilidad                        ẋ= 2.52 3.1 2.9 2.2 1.9 

3 Capacidad de Respuesta   ẋ= 3.62 3.7 3.8 3.5 3.4 

4 Seguridad                         ẋ= 3.0 3.1 3.2 2.9 2.8 

5 Empatía                            ẋ= 4.97 5.4 5.1 4.8 4.6 

 CALIF. PROMEDIO 4.14 4.02 3.62 3.36 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Caso I. Gerentes con estudios de licenciatura y que han recibido capacitación en el tema. 

Caso II. Gerentes sin estudios de licenciatura y que han recibido capacitación en el tema. 

Caso III. Gerentes con estudios de licenciatura y que no han recibido capacitación en el tema. 

Caso IV. Gerentes sin estudios de licenciatura y que no han recibido capacitación en el tema  

 

a) En esta tabla 4.8 se puede observar que los gerentes que tienen estudios de licenciatura 

ofrecen mejor nivel de calidad en el servicio en las empresas que dirigen en comparación 

con los gerentes que no tienen estudios de licenciatura.  

b) De igual manera se puede ver en la tabla 4.8, que en la muestra de empresas estudiadas los 

gerentes que han recibido capacitación en el tema de calidad en el servicio ofrecen mejor 

nivel de calidad en el servicio en sus empresas que aquellos que no han recibido 

capacitación en el tema. 

c) Se observa que en aquellas empresas en las cuales sus gerentes no tienen estudios de 

licenciatura, ni han recibido capacitación en el tema de calidad en el servicio, son las que 

resultan con menor nivel percibido de calidad en el servicio. 

 

Etapa 2. Resultados de la aplicación de la entrevista de competitividad a gerentes. 

Al aplicar la entrevista de competitividad a los gerentes o administradores de las empresas en 

estudio se encontró información sobre su perfil y sobre su nivel competitivo. 
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Tabla 4.9.  Perfil de los empresarios y/o administradores de las muestras de empresas en 

estudio. (Tamaño de la muestra igual a 60 empresas en total). 

No. Rasgo Límite Inferior de la 

Muestra 

Límite Superior de la 

Muestra 

Predominan 

1 Edad 25 años 65 años Entre 35 y 45 años 

2 Nivel de estudios Carrera Trunca. Posgrado (Maestría) Licenciatura 

3 Situación empresarial 

del administrador 

/empresario. 

Empleado  Dueño de la empresa. Dueño de la 

empresa, junto 

con otros socios. 

4 Sexo (género)   No aplica No aplica. Predominan los 

varones. 80-20%. 

5 Experiencia en el giro 3 años Más de 40 años. Entre 8 y 15 años 

en el giro. 

6. Solvencia económica  Muy limitada, en ocasiones 

no tienen para pagar 

nóminas. 

Muy alta, con 

capacidad de reinvertir 

en infraestructura. 

Solvencia 

económica 

limitada, 

dificultades para 

reinvertir en 

ambos segmentos. 

7. Manejo de 

tecnología. 

No saben usar la 

computadora personal. 

Experto en sistemas 

computacionales. 

No conocen los 

beneficios de los 

sistemas 

computacionales. 

8. Capacitación 

recibida. 

Nunca reciben capacitación, 

ni asesoría alguna. 

Bastante actualizados 

y con buena 

capacitación. 

Capacitación 

reducida. 

9.  Visión del negocio. Anticuada, no creen en la 

tecnología, ni en 

modernización, alianzas, 

nuevos enfoques del 

negocio, etc. 

Moderna, capacitados, 

con tecnología actual, 

buscando alianzas con 

proveedores, con 

nuevos enfoques del 

negocio. 

Tendencia a una 

visión tradicional 

de negocios, 

buscan más el 

apoyo de Internet. 

10.  Toma de decisiones. Baja, sólo son empleados 

que reportan diariamente a 

los accionistas. 

Muy amplia son 

dueños únicos. 

Media, son 

miembros de una 

sociedad de 

accionistas. 

11. Nivel 

socioeconómico al 

que pertenecen. 

Bajo, familias de escasos 

recursos que con el tiempo 

han creado una pequeña 

empresa. 

Alta, dueños varias 

empresas. 

Media en ambos 

segmentos. 

12. Uso de instrumentos 

financieros 

Bajo, casi ni los conocen. Muy alto, son expertos 

financieros. 

Medio, usan los 

estados 

financieros y 

ciertos 

indicadores de 

negocio. 

13. Manejo de Solo conocen el producto. Medio, saben tratar al 

cliente, manejan 

Bajo, sólo saben 

de precio, 
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Mercadotecnia. algunas variables. distribución y un 

poco de 

promoción. 

14. Conocimiento de 

Recursos Humanos. 

Bajo en ambos segmentos, 

desconocen la  mayoría de 

los procesos. 

Alta, conocen la 

mayoría de los 

procesos de recursos 

humanos. 

Media, sólo 

conocen de 

algunos procesos, 

no recurren al 

outosurcing. 

15. Conocimiento de 

servicio al cliente. 

Conocimiento muy pobre, 

nunca se han capacitado. 

Muy conocedores en 

servicio al cliente, con 

planes y estrategias 

bien definidos. 

Media, sólo 

hablan de saludar, 

agradecer y tratar 

bien al cliente en 

el momento de la 

operación 

15. Pensamiento 

cuantitativo. 

Muy bajo, no hacen análisis 

numéricos para ninguna 

decisión. 

Alta, con buenas bases 

cuantitativas, basan en 

costo-beneficio sus 

decisiones 

Media, solo en 

algunas decisiones 

son analíticos. 

16.  Estilo de liderazgo. Muy pobre, totalmente 

dictatoriales. 

Participativo, alto 

nivel de participación 

del personal. 

Tendencia a ser 

dictatoriales en su 

mayoría, en los 

dos segmentos. 

18. Conocimientos de 

Administración. 

Muy incipiente, no hacen 

planes, sin ningún 

instrumento de control. 

Alto, con planes 

estratégicos, 

organización 

documentada e 

instrumentos de 

control claros. 

Tienen planes 

diversos, pero no 

organizan o no 

controlan. 

 Fuente: Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

Algunas de las conclusiones más importantes se pueden explicar con los diagramas siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Propuesta de desarrollo gerencial de los empresarios de los dos segmentos de muestras 

estudiadas. 

Objetivo de la Propuesta: 

o Estructurar un programa de capacitación, asesoría y desarrollo para los empresarios en 

estudio,  apoyados en universidades con conocimientos de vanguardia y en asesores 

externos o consultores, con la finalidad  de prepararlos en las dimensiones de 

competitividad estudiadas y en prácticas de calidad en el servicio al cliente, investigación 

de mercados y técnicas de benchmarking. 

o Adicionalmente promover entre los gerentes o administradores que no tienen estudios de 

licenciatura la opción de estudios de carreras administrativas ejecutivas, carreras 

administrativas abiertas o cursos de educación continua, para que adquieran las bases 

teóricas de las dimensiones de competitividad. 

 

CONCLUSIONES GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

a) Los gerentes que tienen estudios de licenciatura ofrecen mejor nivel de calidad en el 

servicio en las empresas que dirigen en comparación con los gerentes que no tienen 

estudios de licenciatura.  

Capacitación en 
dimensiones de 
competitividad 

Capacitación en 
calidad en el 

servicio al cliente. 

Desarrollo de 
competencias en 

gerentes 

Elevar la 
competitividad 

de sus 
empresas. 

Rentabilidad 

Fuente: Elaboración propia 

Diag. 1. Explicación de los resultados. 

 

 Asesoría 
externa 

Estudios de 
carreras 

ejecutivas 
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b) Los gerentes que han recibido capacitación en el tema de calidad en el servicio ofrecen 

mejor nivel de calidad en el servicio en sus empresas que aquellos que no han recibido 

capacitación en el tema. 

c) En aquellas empresas en las cuales sus gerentes no tienen estudios de licenciatura, ni han 

recibido capacitación en el tema de calidad en el servicio, son las que resultan con menor 

nivel percibido de calidad en el servicio 

d) La competitividad del gerente en cuanto a las dimensiones investigadas, depende en la 

mayoría de los casos, del nivel de estudios de los gerentes y de su capacitación o asesoría 

recibida previamente en aspectos como el servicio al cliente.  

e) En empresas con gerentes sin estudios de licenciatura, y sin ninguna capacitación o asesoría 

en estrategias de competitividad, se incrementa la posibilidad de disminución de la 

competitividad en las empresas mypes. 

f) Se obtuvieron valores de insatisfacción en las dimensiones fiabilidad, capacidad de 

respuesta y seguridad del modelo Servqual, en la mayoría de las empresas estudiadas de la 

CANACO. Son áreas de oportunidad en asesoría y capacitación. 

Recomendaciones. Se observa la necesidad de replantear las relaciones entre las empresas, 

principalmente las micro y pequeñas, impulsoras de la actividad productiva del país por medio de 

sus cámaras o asociaciones y las universidades e instituciones de educación superior por medio se 

comités de vinculación, con la creación de convenios prácticos, para que por medio de la 

transferencia de conocimientos compuesta por información, métodos, prácticas y tecnología, se 

logren los diseños y las propuestas de planes y programas que fortalezcan a este tipo de empresas, 

principalmente en lo relacionado a la competitividad y calidad en el servicio al cliente. 
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Moreno Zacarías Hugo Martín1  

Peralta Miranda Pabla2     

Cárdenas Villalpando Alfredo Salvador*  

 

RESUMEN 

Un aspecto importante para el desarrollo de los negocios,  es la pertenencia o adquisición de 

habilidades emprendedoras de los empresarios en el País. El objetivo de este trabajo es conocer  

cuáles son los elementos que se consideran que presenten como emprendedores de sus propios 

negocios. Se realizaron doce entrevistas a líderes de medianas empresas  en ambos casos y se 

compararon sus conceptos con las definiciones de los investigadores académicos de este tema. Para 

ambos casos se usó el Software de análisis del discurso N-Vivo v.9.0. Por parte de los empresarios 

de Tecomán;  su palabra principal fue Iniciativa. Los gerentes de las pymes  su primer  orden fue  

empresa.  Y por parte de las teorías emprendedoras: La palabra base fue: oportunidades. Esto 

demuestra el diferencial de la visión pragmática y la visión analítica y de planeación por parte de 

los académicos.  

Palabras clave: empresarios, habilidades, emprendedores, modelos, discurso. 

 

ABSTRACT 

An important development for the business look. It is the ownership or acquisition of 

entrepreneurial skills of entrepreneurs in the country. The objective of this research is what are the 

elements that they consider to present themselves as entrepreneurs in their own businesses?. Twelve 

conversations with leaders of medium-sized enterprises in both cases were made and concepts were 

compared with definitions of academic researchers in the field. In both cases the speech analysis 

software v.9.0 N-Vivo was used. By Tecoman entrepreneurs; Initiative was the main word. SME 

managers expressed; Business. And by the entrepreneurial theories: The base word was: 

Opportunities. This shows the difference in the pragmatic view and analytical planning and vision 

on the part of academics. 

Keywords: business, skills, entrepreneurs, models speech. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las empresas son de mucha importancia para la sociedad ya que generan empleos, 

productos  y servicios, satisfaciendo  las necesidades sociales de las personas, generando ingresos o 

recursos financieros para un individuo o para un país. Las empresas tienen como finalidad recibir un 

buen éxito en sus utilidades, una de las formas que un emprendedor logra con su disponibilidad, es 

por el logro obtenido del éxito. 

Se puede definir como empresa una unidad económica que a partir de la mezcla organizada de 

diferentes elementos materiales y humanos que produce un bien o un servicio destinado a conseguir 

un bien determinado (Caldas, Carrión y Heras, 2011). 

La empresa es el lugar donde se crea riqueza, en donde se permite poner en operación recursos 

intelectuales, humanos, materiales y financieros para extraer, producir, transformar o distribuir 

bienes y servicios, de acuerdo con los objetivos fijados por una administración (Morfín, Camacho, 

& Blackaller, 2004) 

Durante mucho tiempo las empresas han ocupado un lugar importante y sobresaliente en la 

economía, mencionando que las pequeñas empresas son más creativas, con el arribo y la 

consumación de la tecnología, las grandes empresas tienen la posibilidad de producir más. Una 

fuente de riqueza de una empresa, consiste en  que sus trabajadores tengan la inteligencia para 

poder ser creativos, aportando soluciones para las necesidades que se tengan. Buscando al mismo 

tiempo obtener innovación ya que es la herramienta que ayudara para poder ser  emprendedores. 

El manejo de las habilidades de un emprendedor se refieren al conocimiento, las destrezas y las 

habilidades requeridas para  contra restar las circunstancias que provengan del  futuro. Este manejo 

de habilidades emprendedoras  se traduce en la empresa a una habilidad en la toma de decisiones, su 

conceptualización del negocio y por ende, mayor competitividad en su sector empresarial. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Si el autoempleo parece fácil, el fracaso puede serlo todavía más. Toda empresa con lleva altas y 

bajas, de hecho la carrera empresarial es una de las actividades que es más difícil de llevar acabo 

(Amar, Abello, Denegri, & Llanos, 2007) 

Por otro lado, el no establecer o desarrollar las capacidades emprendedoras. Da a que las se 

demuestren las incapacidades para no progresar como lo es: No estar actualizado por falta de 

capacitación constante. La anulación de las capacidades y habilidades profesionales que se tenían al 
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momento de salir de la carrera, debido a que no se está en constante actualización profesional. Por 

seguir con la inercia de la vida diaria, se da en adquirir la costumbre de no luchar por un cambio, 

caer en propuesta del mínimo esfuerzo y con ello evitar el desarrollo y prosperidad individual. Esto 

da a ser más propenso al fracaso y con ello a cadenas de depresión por falta de logro laboral, que 

conduce a un círculo malicioso de poco esfuerzo pocas ganancias.  Dentro de estos trabajos de estos 

autores, se hace notar que algunas personas presentan inconformidad de ser empleados y buscando 

mejores maneras de vivir, han buscado la formación para adquirir habilidades para creación de su 

propio negocio (Uribe, Valenciano, & Bonilla, 2013). 

Se han investigado por parte de los académicos, cuáles han sido los elementos que tratan de explicar 

en qué consiste la cultura emprendedora. Se mostraron varias pruebas a diferentes empresarios que 

traten de explicar sus acciones emprendedoras, de las principales que se encontraron fueron: 

Respuesta, dirección, influencia y visión. Estas acciones ayudaron a los estudiosos a determinar que 

las características de un emprendedor van a ser determinadas por actitudes positivas y que estas 

acciones no todas las personas las poseen. Estas acciones tienen significancia ya que es la diferencia 

entre lo que es un líder, un gerente y un emprendedor. Las acciones anteriores son menos valoradas 

en  los líderes y los gerentes (Malavé y Piñago, 2012). 

En otros estudios realizados e emprendedores empíricos, López et al (2004) y Kirkwood y Brown 

(2001) citados por Marulanda, Montoya y Vélez, (2014), demostraron que estos fueron las ideas 

más mencionadas; toma de iniciativa, necesidad de escape, percepción de beneficio económico, 

auto confianza, capacidad de conseguir y administrar recursos, impulso, deseo de independencia, 

satisfacción en el trabajo, tener un desafío y  el deseo de ser  sus propios jefes. Con estas evidencias, 

estos investigadores establecen que no es tan fácil tratar de determinar cuáles son las características 

reales o analizadas que pueden definir a un emprendedor. 

 

LITERATURA REVISADA 

A inicio de los años ochenta del siglo pasado, el Tecnológico de Monterrey comenzó a implantar en 

sus programas curriculares de estudio la materia de Desarrollo Emprendedor con el objetivo de 

generar planes de negocios para la creación de futuras empresas. Hoy en día un país innovador 

requiere una elevada tasa de creación de empresas para aprovechar las nuevas oportunidades que 

ofrecen los cambios tecnológicos, de mercado, institucionales y sociales y así sustituir a las 

empresas que hayan concluido su ciclo de vida. Una demografía empresarial vigorosa contribuye al 

crecimiento, la creación de empleo y a la evolución de la economía. Sin embargo, la creación de 
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empresas es una actividad arriesgada, ya que hay un número reducido de éxitos y de supervivencia 

de nuevas empresas (Veciana, 2005). 

El gobierno federal por medio del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) buscó 

nuevas opciones para fomentar el avance tecnológico en el país efectuando estos programas; 

Programa Incubadora de Empresas  de Base Tecnológica (PIEBT),  Programa de Fortalecimiento 

Tecnológico (FORCYTEC),  Programa de desarrollo de Parques Tecnológicos (PPATEC), entre 

otros, que no tuvieron un seguimiento por problemas presupuestales en el sexenio de  Ernesto 

Zedillo Ponce de León (1994-2000). En el 2006  el Sistema Nacional de Incubadoras de Empresas 

(SNIE) reportaba cerca de 192 incubadoras registradas. Las más distintivas son el modelo de 

incubadoras del  sistema del Tecnológico de Monterrey,  el sistema de Incubación de Empresas del 

Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Incubadora de Base Tecnológica de la Universidad de 

Guadalajara. En tiempos recientes el Fondo Pyme, añade  el sistema acelerador de empresas en base 

a los éxitos de este modelo traído del conocido el programa TechBA, con localizaciones en: Austin, 

Texas y San José California en los Estados Unidos de América, otro en Canadá y última en abrir sus 

puertas en Madrid, España (Villalvazo, Aldrete, y Montes, 2007). 

En  el 2009, la Secretaría de Economía, mediante el Fondo Pyme, junto con el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología ( CONACYT) crean el programa de Alianzas Estratégicas y Redes de 

Innovación para la Competitividad (AERIS), que son asociaciones entre empresas, instituciones de 

educación superior, centros públicos y privados de investigación que atienden a las necesidades y 

áreas de oportunidad para el aumento de la competitividad del sector productivo, mediante la 

inversión en desarrollo tecnológico, tecnología e innovación.  Estos avances de nuevas tecnologías 

fueron apoyados económicamente por el programa AVANCE, que ayudaron a 20 proyectos con 

73.8 millones de pesos. Además, el fondo emprendedores de NAFIN  de 12 proyectos para 63.1 

millones de pesos. Alianzas estratégicas y redes de innovación y competitividad por más de 12 

millones de pesos (Cárdenas y  Klingler, 2011). 

Se han creado enlaces entre el gobierno y la empresa con el fin de crear un vínculo que facilite la 

creación de empresas, como son los sistemas incubadoras de empresas, aceleradores de negocios, 

cursos de emprendimientos empresariales, capitales para la generación del plan de negocios entre 

otros. El sector empresarial ha creado “JointVentures”  o capitales semillas para la creación de 

empresas. Esto es común en las instituciones financieras que continuamente ofertan concursos a las 

universidades, para que se presenten los proyectos de negocios que hacen los alumnos. También se 

da el caso de empresas que establecen convenios de vinculación para la creación, modificación, 

desarrollo de procesos, sistemas, componentes y actualizaciones en universidades tanto privadas 

como privadas, en la cual las empresas privadas, de manera conjunta, crean patentes tecnológicas  y 



 
 

554 

 

con ello la Universidad puede vender, asociar, rentar o duplicar dicho conocimiento (James 2010; 

citado por García y González 2012).  

Heredia (2009), establece que las universidades deben de cooperar con los diferentes sectores del  

gobierno con el fin de ayudar en la capacitación  y a la concientización de  crear acciones para el 

fomento a las empresas como lo son las incubadoras de empresas, centros de asesoría, entre otros. 

“En México existen 2.9 millones de establecimientos, de los cuales el 99 por ciento corresponde a 

micro, pequeñas y medianas empresas”, las cuales “contribuyen con el 40% de la inversión y el PIB 

y generan el 64 por ciento de los empleos”. De igual modo, en otro documento publicado por la 

Comisión Intersecretarial de Política Industrial (CIPI), el perfil del empresario mexicano muestra 

que el “45 por ciento de los socios que participan en la gestión directa de las empresas se encuentra 

entre los 40 y 59 años de edad”; de la misma fuente se puede apreciar que “el 48 por ciento de los 

socios cuentan con el grado de licenciatura completa”. Es una realidad que la probabilidad de 

mantener un nuevo negocio por más de dos o tres años en muchos casos no es viable y no muestra 

un horizonte optimista para las personas en general. Una de las principales razones es la falta de 

políticas públicas que hagan factible la consolidación de nuevas actividades emprendedoras. El país 

no presenta un escenario muy acogedor para el pequeño emprendedor. Existen pocas líneas de 

crédito, en muchos casos, la falta de financiamiento impide la realización del negocio, los intereses 

son altos y, además, los impuestos y las obligaciones laborales constituyen una pesada carga para el 

emprendedor. La CIPI (Comisión Intersecretarial de Política Industrial del Gobiernos Federal) 

realizó un diagnóstico de las micro y pequeñas empresas señalando las principales dificultades entre 

las cuales se hallan: 

 Falta de internacionalización y desvinculación con los sectores económicos más dinámicos. 

 Falta de financiamiento. 

 Falta de capacitación y barreras de acceso a tecnologías. 

 Carga fiscal excesiva. 

Aunado a lo anterior, y a pesar de la instrumentación de programas gubernamentales, el 

desconocimiento por parte de los empresarios sobre su existencia sigue siendo una barrera 

importante. De acuerdo con un estudio del banco mundial, en materia de apoyo para los 

emprendedores mexicanos es necesario continuar trabajando para lograr óptimas condiciones: 

México se encuentra en el lugar 73 de 155 países, Rusia en el 79 y China en el 91.En otro estudio 

difundido por el Centro Internacional para la Empresa Privada (CIEP). Se muestra que en México 

se requiere de un total de 15 trámites y 67 días para iniciar operaciones. Por otro lado, se cuenta con 

funcionarios fiscales, municipales, estatales y federales, así como con programas gubernamentales 

para orientar a los emprendedores para superar esas dificultades y evitar que cometan errores. A 
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pesar de los obstáculos, México ofrece algunas perspectivas positivas en relación con la capacidad 

empresarial. Desde hace algunos años se crearon organismos y programas de apoyo para el 

emprendedor, tales como el Comité Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica 

(COMPITE), Centros Regionales para la Competitividad Empresarial (CRECE), Fundación 

Mexicana para la Innovación y Transferencia Tecnológica (FUNTEC), así como las incubadoras de 

nuevos negocios; en las escuelas superiores, se han ofrecido cursos y diversos tipos de programas 

sobre la capacidad empresarial. En otros países, en especial en Estados Unidos y Francia, esas 

iniciativas son más antiguas. En internet hay innumerables sitios que orientan al emprendedor y 

ofrecen información sobre nuevos negocios; incluso, cursos sobre como iniciar y manejar uno 

nuevo. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional 

(IPN), el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), entre otros, 

cuentan con programas de apoyo e incluso con incubadoras para apoyar iniciativas emprendedoras 

(Mayer, 2010). 

El foro emprendedor tiene por objeto apoyar la incorporación de tecnologías de la información y 

comunicaciones en las micro y pequeñas empresas para fortalecer sus capacidades administrativas, 

productivas y comerciales. Favorecer la gestión del conocimiento y la innovación, así como la 

vinculación y oportunidades de negocio en los mercados nacional e internacional. Este tiene 

cobertura nacional y podrá apoyar los siguientes rubros: 

 Conectividad entre los posibles proveedores y consumidores potenciales 

 Capacitación, consultoría y asistencia técnica. Impartida por capacitadores especializados 

en el tema 

 Equipamiento (hardware y software) que facilite el manejo de los procesos administrativos 

Los apoyos se entregaran directamente a la población objetivo y de manera indirecta por conducto 

de los organismos intermedios y podrán ser complementados con la aportación de los recursos de 

los sectores públicos y privado en la proporción y monto que establezcan las convocatorias. (Fondo 

Nacional Emprendedor , 2013) 

 

Fomentar el crecimiento económico nacional, regional y sectorial, mediante el fortalecimiento 

ordenado, planificado y sistemático del emprendimiento y del desarrollo empresarial en todo el 

territorio nacional, así como impulsar la consolidación de una economía innovadora, dinámica y 

competitiva que se sustente crecientemente en Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) 

más productivas ubicadas en sectores estratégicos. Para lograrlo, el fondo nacional del emprendedor 

cuenta con diversas categorías y un amplio abanico de convocatorias que permitirán a los 

emprendedores y las micro, pequeñas y medianas empresas del país solicitar apoyos para crear, 
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fortalecer y hacer más competitivas a sus empresas. El fondo nacional emprendedor se crea en 2014 

mediante la fusión del fondo pyme y el fondo emprendedor. Entre los beneficios de conjuntar 

ambos fondos están los siguientes: 

 Se tendrá un solo sistema informático 

 Se tendrá la imagen pública general de un solo fondo representando una política integral de 

apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas 

 Se tendrán reglas y procedimientos uniformes, y tendrá un solo consejo directivo 

 Será un solo sistema de evaluación 

Debido a lo anterior el fondo nacional emprendedor será un instrumento con mayor cobertura, 

mayores recursos, más organizado y más eficiente que los anteriores. (Fondo Nacional del 

Emprendedor, 2014) 

En lo que respecta a Colombia,  desde la nueva constitución política de 1991, ya se dan indicios de 

fomento a ser más competitivos contra las empresas extranjeras establecidas dentro y fuera del país, 

que están influyendo en las condiciones de mercado de la nación. Para 1997se aprueba la ley de la 

juventud que en sus contenidos se presentan leyes, para la otorgar las facilidades para establecer 

relaciones empresariales individuales o asociativas. En el Gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) 

establece mediante la Secretaría Nacional de Educación el fomento a la capacitación de 

emprendedores para la creación de empresas y no se tuvo el suficiente fomento para su total 

desarrollo. En otra alternativa para ese período el Ministerio de Comercio Exterior, crea el 

programa de jóvenes emprendedores exportadores y también se extiende para las Pymes de la 

nación.  En el 2000 se aprueba la ley 590, es crear el entorno institucional para la creación y 

operación de las Pymes. Con ello, se da el Fondo de Inversiones de Capital de Riesgo de las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas Rurales (EMPRENDER). Con el apoyo de la reducción de la carga 

fiscal. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MCIT)  establece la política para el fomento 

al espíritu empresarial y la creación de empresas. Esto se hace con el fin de buscar nuevas opciones 

de empleo. Dentro del aspecto académico, las universidades de: Icesi, Universidad de Norte, 

Javeriana y EAN empezaban a desarrollar programas de educación para el emprendimiento de 

nuevos negocios. Para el año 2002, se crea el Fondo Emprender filial del SENA  que ayuda 

a las universidades que fomentan la creación de empresas entre sus alumnos y la sociedad en 

general. En el año de 2004 el Gobierno establece esquemas de apoyo y fomento a las pymes 

mediante el Sistema Nacional de pymes y los Consejos Regionales de las pymes. Una de sus 

acciones importantes es que las instituciones educativas incluyeran la formación para el 

emprendimiento. Al término del Gobierno de Uribe en 2006, se aprueba la Ley 1014 conocida 

como la ley del emprendimiento.  En este período se establece dos estrategias transversales; la 
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primera consiste en el apoyo a las iniciativas de las personas con menores recursos para la 

generación de ingresos, y la segunda en la creación de empresas de base tecnológica que promuevan 

la competitividad de la economía colombiana. Hasta el año de 2008 se crea la política nacional de 

competitividad y productividad.  La MCIT en 2009, se adjudica la Política Nacional Emprendedor  

tomando en cuenta: La alianza público-privada-académica, como un facilitador de las condiciones 

para el emprendimiento y desarrollador endógeno con negocios que pueden ser dirigidos hacia lo 

exógeno.  En estudios presentados en la primera década de este siglo, se manifiesta que las 

universidades antes mencionadas y el SENA influyeron como la base nacional del desarrollo 

emprendedor.  Tiempo después, la MCIT toma la iniciativa del desarrollo nacional emprendedor. 

Una de las características de estas iniciativas es usando la experiencia y el liderazgo motivacional 

para la asesoría para la creación de empresas. Y dentro de esas asesorías se enfoca en una mayoría 

para el emprendimiento hacia la exportación y la base tecnológica desde un enfoque integral y 

metas  a largo plazo. En relación a la incubación de empresas, en el año de 2002 se tenían 6 

incubadoras y en el 2010 se tenían 20 incubadoras, se llegó a tener 37 incubadoras. En ese mismo 

año, de las 45733 empresas creadas. Un 82% estaban registradas a Sociedades Anónimas 

Simplificadas. (Tarapurez, Osorio, & Botero, 2013)  

 

Conceptos de Emprendedores 

Para realizar un estudio comparativo de las opiniones de los líderes agro-empresariales de la región, 

se incluyen definiciones o conceptos sobre que debe de ser o hacer un emprendedor. 

Los emprendedores están evolucionando el universo (Timmons  y Spinelli, 2007). Ellos crean 

trabajo a partir de la innovación,  reconocen oportunidades, aplican capital de riesgo y cambian  la 

economía. Utilizan el cambio como una oportunidad de  mejora económica, no como un problema. 

De esta perspectiva, un emprendedor puede ser un gerente profesional, o un colaborador cualquiera 

de la empresa Se necesita de la experimentación, de la imaginación, de la innovación para detectar 

oportunidades, haciendo que el emprendedor sea un factor clave en la empresa y en la sociedad. 

La necesidad de logro (McClelland, 1961) se puede definir como una característica básica de los 

emprendedores, que actúan de una determinada forma: 

 Buscan retroalimentación continua sobre sus actos para luego modificar sus objetivos, y así 

lograr el éxito; 

 Fijan metas que sean retadoras pero a la vez realistas y alcanzables 

 Necesitan ser responsables de sus actos, tener libertad para actuar y control de situación, 

además de identificarse con el éxito cuando lo logran. 
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En cuanto a lo que se debe enseñar para ser emprendedores, (Hisrich, Peters, 2002) consideran que 

los emprendedores deben tener: 

 Habilidades de administración de empresas tales como planificar, tomar decisiones, saber 

comercializar y llevar la contabilidad 

 Habilidades personales tales como control percibido interno, innovación, asunción de 

riesgo, perseverancia y liderazgo. 

De acuerdo con Gerber (1997), el emprendedor es un innovador, un gran estratega, creador de 

nuevos métodos para penetrar o desarrollar nuevos mercados; tiene personalidad creativa, siempre 

desafiando lo desconocido, transformando posibilidades en oportunidades. Caos en armonía. 

Según  Lezana & Tonelli (1998), citado por Ibáñez (2002), emprendedores son personas que 

persiguen el beneficio, trabajando individual o colectivamente. Pueden ser definidos como 

individuos que innovan, identifican y crean oportunidades de negocios, montan y coordinan nuevas 

combinaciones de recursos (función de producción), para extraer los mejores beneficios de sus 

innovaciones en un medio incierto". Emprendurismo" es el principio que privilegia la innovación, 

descentralización y delegación de poder. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar cuáles son los elementos principales que consideran indispensables  para los 

empresarios para ser un emprendedor de éxito, con el fin de establecer  cuáles pueden ser sus 

posibles similitudes y diferencias acerca de los que se considera ser un emprendedor. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer cuáles son los puntos principales que son características del emprendedor. 

 Determinar si hay alguna diferencia de opinión entre los empresarios de y las 

concepciones académicas. 

 Establecer las relaciones entre las principales causas que son consideradas como 

emprendimientos. 

 

 

 

Ámbito de Estudio. 
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El estudio se situó en la Ciudad de Tecomán (110 000 habitantes). Está localizada en el estado 

mexicano de Colima en el centro-occidente del pacífico Mexicano. Es la tercera ciudad de 

Importancia comercial, después del principal puerto comercial del Pacífico mexicano Manzanillo y 

la zona metropolitana de su capital Colima-Villa de Álvarez. La ciudad de Tecomán, Colima. Se 

caracteriza por ser una región eminentemente dedicada a la agricultura y agro-industria. En un 

estudio paralelo se realizaron en el departamento del Atlántico en el puerto de Barranquilla, 

Colombia que es la cuarta ciudad en importancia con más de un millón cien mil habitantes, Es el 

primer puerto industrial y posee infraestructura turística de primer nivel. 

 

METODOLOGÍA 

Que en este caso fue cualitativa transaccional con entrevistas a los líderes agro-empresarios. Que se 

obtuvo una relación de los 20 agro-empresarios más importantes de la región, en entrevistas a los 

gerentes del sistema-producto de los  consejos estatales del Limón (CoEPLIM), Mango 

(CoEMango), Plátano (CoEPlátano), Coco (CoECoco) y Papaya (CoEPapaya). Se realizaron las 

entrevistas  en los meses de Agosto a Septiembre del 2014. De manera comparativa se realizó una 

muestra piloto de 12  pymes en la ciudad de Barranquilla, Colombia.  Que realizan trabajos de 

vinculación con la Universidad  Simón  Bolívar campus Barranquilla. Como parte principal de las 

entrevistas se les pidió que como definían ellos mismos a un emprendedor y que características se 

necesitan para hacerlo. Estas definiciones se compararon con los modelos académicos y de 

investigación que definen los elementos importantes que definen a un emprendedor. El 

procedimiento de investigación cualitativa fue empleando el Análisis del Discurso usando el 

software N-vivo 10.0.  Se tomaron cuatro datos cualitativos solo con el fin de establecer resultados 

descriptivos como identificadores de su situación empresarial. 

 

RESULTADOS 

Solamente se pudo realizar 12 entrevistas a líderes agro-empresariales con el fin de obtener la 

opinión de las características emprendedoras que debe de tener una persona para tener éxito en un 

negocio. A continuación se explica los resultados que se obtuvieron  y para eso se tuvo que tomar 

en cuenta cuatro de los clasificadores donde se realizaron las entrevistas   lo cuales fueron: Giro de 

la empresa, genero, edad y estudios. Para el caso de la muestra piloto de la ciudad de Barranquilla 

se tomaron datos de 12 PyMEs, 

Como se había mencionado anteriormente,  las entrevistas en la ciudad de Tecomán se dirigieron a 

empresas agrícolas en producción y empaque. El cultivo que proporciono mayor información fue el 

limón con el 33 % de las entrevistas, que representa el mayor cultivo en extensión del estado. 
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Seguido por los productores de papaya con el 25%.  Y dos grupos de plátano y coco con el 16% y 

un 8% para el cultivo del mango. En el caso de las Pyme de la ciudad de Barranquilla, el 80 % 

corresponde a empresas de servicios diversos y el restante presenta servicios de manufactura de 

mantenimiento. 

Tabla 1. Datos de los entrevistados. 

    Barranquilla Tecomán 

GÉNERO 
Hombres 6 10 

Mujeres 6 2 

EDAD 

20-30 0 2 

31-40 3 6 

41-50 8 4 

ESTUDIOS 

Secundaria 0 1 

Bachiller 4 2 

Licenciatura 8 9 

Fuente: Encuestas a Líderes empresariales.  

Como se observa en la tabla 1. Se ve más equidad de género en la ciudad de Barranquilla como una 

mayor experiencia en la edad y menor grado de estudios   en comparación de los entrevistados de la 

ciudad de Tecomán. Para los entrevistados de la Ciudad de Barranquilla se caracterizó por una 

diferencial de negocios en su mayoría de servicios al cliente. 

Bloque de resultados agro-empresarios de Tecomán México. 

Las imágenes que se presentan, son representación de las aportaciones de los líderes agro-

empresariales, que se obtuvieron del programa QSRNVivo10, las cuales muestran las palabras 

claves, es decir, las palabras que más mencionaron los líderes empresariales respecto a las 

características que consideran que debe de tener un emprendedor. 

Como se observa en la Tabla (2)  la palabra iniciativa, es la que más resalta, ya que los líderes 

empresariales consideran que es la principal característica que debe de tener un emprendedor para 

poder llevar a cabo un proyecto a través de los objetivos que se plantearon, teniendo siempre 

motivación para innovar tomando en cuenta el factor del negocio, para tener empleados eficientes y  

satisfacer las necesidades del cliente. 

 

Tabla (2) Palabras Principales encontradas en el análisis del discurso de la opinión de  los 

Líderes productores de Tecomán. 

Palabra Orden  



 
 

561 

 

Iniciativa 1°  

Objetivos  2° 

Motivación 3º  

Empleados, Negocios  4º  

Ambiente, clientes, 

considera, eficiente 

5º  

 

Fuente: Propia usando N-Vivo v.9.0 

 

Tabla 3. Relaciones idiomáticas encontradas usando N-vivo 9.0 

HABILIDADES DIRECTIVAS ENLACE HABILIDADES PERSONALES 

Poder llegar a los objetivos  

Iniciativa 

voz de mando, ser innovador 

empresa, también debe de 

Tener 

de un cambio de giro 

muy detallados. Preciso Audaz 
en 

que hacer, cuando, como 

una visión, una cultura tu persona Mucha motivación 

visión en el negocio Motivación en mi persona. Motivación 

 

 

Relaciones idiomáticas: Como se mencionó anteriormente la palabra iniciativa tabla (3) fue la que 

más resalto, y la relación que tiene con otras palabras claves, estas se van formando para llegar a los 

objetivos claros que tienen tanto las habilidades directivas como las habilidades personales. 

Aquí se muestra el  estilo de perfil que tienen  las empresas,  la palabra clave que se relata todo es 

iniciativa y lo importante  e incomparable de muchos otros conceptos. , por lo anterior cabe 

mencionar  que  son precisas para tener éxito favorable  en la empresa. 

 Tener una excelente visión en la empresa 

 Cultura hacia el logro  

 Poder y motivación para llegar a los objetivos  

Las habilidades directivas son muy importantes en la empresa, por lo tanto  estas habilidades  es la 

cabeza importante en la que los directivos se forman como emprendedores, por lo tanto sin estas  

habilidades personales no podrían lograr el éxito obtenido que se había propuesto. 
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Tanto las habilidades directivas  como personales son muy importantes para la empresa y para el 

perfil de los empresarios que tienen en la iniciativa de lograr el éxito para convertirse en personas 

emprendedoras. 

Bloque de empresarios de pymes de Barranquilla, Colombia  

Se obtuvieron 12 entrevistas a empresarios y su análisis de discurso se demuestra las  siguientes 

principales palabras (tabla 4): En este caso se dejó la palabra emprendedor al centro de la idea, se 

muestra que se tiene como  presente a la empresa como la parte importante de su visión del negocio 

que en las mismas dimensiones (orden) se encuentra el compromiso social y de sus miembros (de la 

empresa) de la cual se establece la responsabilidad y sus consideraciones personales y empresariales 

en una cuarta instancia.  

Otra manera de entender son las relaciones idiomáticas como se demuestra en la siguiente Tabla (5). 

Se toma como importancia que si se debe de ser un emprendedor y se tiene que poseer cualidades 

de no tomar en cuenta el trabajo  en cuestión de tiempo y de día y se debe de estar siempre atento y 

poseer cualidades como la creatividad, ser tolerante creativo y presentar una actividad profesional 

muy responsable y que se tenga la tarea de establecer  los planes de trabajo a realizar con el fin de 

que la empresa mejore.  

 

Tabla 4, Palabras Principales encontradas en el análisis del discurso de la opinión de  los 

Líderes empresarios de pymes de la ciudad de Barranquilla. 

 

 

Fuente: Entrevistas usando N-Vivo v10.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabra Orden  

Empresa 1°  

Características  2° 

Compromiso, social 3º  

Responsabilidad, 

consideraciones, 

personales y 

empresariales    

4º  
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Tabla 5. Esquema de las relaciones idiomáticas de los empresarios de Barranquilla, Colombia. 

HABILIDADES DIRECTIVAS ENLACE HABILIDADES PERSONALES 

    

Emprende

dor 

Persona 

comunica 

 

profesio

nal 

carácter 

investigat

ivo 

cualida

des 

perso

nal  

pasión estudiar 

todo 

actitude

s 

creativo tenga Realment

e  

horari

o 

laboral 

un 

luchar parte bueno 

habilid

ad 

tener tolerancia lo 

referente 

debe ser 

característ

icas 

que 

debe 

de  

es el que 

conoce perso

nal 

Dedicado

, forzado 

usted ser 

capaz 

tenga 

competen

cias 

creer en 

  poseer buen sujeto 

a 

 

 

Fuente: Entrevistas usando herramienta análisis N-Vivo 10 

 

Bloque de resultados definiciones académicas. 

Oportunidades (ver tabla 6), fue la palabra clave de las entrevistas que se obtuvieron de los autores 

y sobre la opinión que permaneció al instante de las preguntas que se realizaron. 

Cabe mencionar que  existen  más palabras claves en las que ayuda al emprendedor a logar el éxito 

que desea obtener  y  estás favorecen  nuevas habilidades. 

 

Relaciones idiomáticas. 

Anteriormente se vio que la oportunidad es una de las características importantes  para el 

emprendedor  y como nos muestra la figura (1); los empresarios la utilizan cuando se les presenta 

un  cambio en la empresa o en la persona, utilizan la oportunidad  con el objetivo de darle un 

mejoramiento tanto económico o social dentro de la empresa. 

 

Las palabras que se han mostrado se identifican como buenas técnicas y habilidades en las que los 

emprendedores logran su mayor esfuerzo y liderazgo en la empresa, posibilidades están dispuestas 

al mejoramiento de algunas desventajas en las que varios empresarios no logran adquirir éxito en su 

perfil. 
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Tabla  (6) Palabras Principales encontradas en el análisis del discurso de las definiciones de  

los expertos  académicos. 

Palabra Orden  

Oportunidades 1°  

Innovación 2° 

habilidades 3º  

Administración, 

alcanzable, beneficios, 

características, 

colaborador, 

colectivamente, 

combinaciones.    

4º  

 

Fuente: Propia usando N-Vivo v.9.0 

 

Es necesario tomar en cuenta que algunas de las palabras ya mencionadas nos favorecen el mismo 

nivel  en que se representan, es por eso que a más grande sea el nivel de palabra, es mejor el 

aprovechamiento que se obtiene de ella. 

 

 
 

Figura 1. Relaciones idiomáticas encontradas usando N-vivo 9.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

utilizan el 
cambio 

como una
oportunidad

de mejora 
económica
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CONCLUSIONES 

Se llegó a la conclusión, que para ser un emprendedor con éxito se debe de tener una visión y 

misión clara de lo que se realizara  y sobre todo iniciativa para comenzar el proyecto., sin embargo 

muchas de las personas que  tienen el nombramiento de “emprendedor” no logran adquirir lo 

necesario., esto a falta de conocimientos adecuados  de su perfil.  Pero se toma mucho en cuenta 

que la experiencia es un factor   para favorecer y lograr claramente  los objetivos que tienen por 

cumplir.  

Depende mucho la forma de liderazgo que tenga el gerente, para que la empresa cuente con un 

ambiente laboral armónico; sin embargo hay empresas que han tenido pérdidas y han fracasado a 

causa de los problemas entre el personal, esto, como consecuencia del incorrecto liderazgo que 

maneja el gerente., por lo anterior muchas veces depende de la persona a que se proponga algo y 

tenga bien establecidas las metas para lograr el éxito obtenido., no todos los empresarios que han 

favorecido utilidades logran obtener un perfil de emprendedor ya que existes altas y bajas dentro de 

la empresa., cabe mencionar que se hizo una comparación de opiniones tanto de autores como  

emprendedores y se da cuenta que en las opiniones que obtuvimos de los dos tipos de líderes  fue 

muy diferente, ya que los autores dan su opinión clara por su perfil en los estudios maestrales  y en 

los emprendedores es más activa la opinión por la experiencia y practica que han favorecido y han 

llevado a cabo dentro de la empresa. 

Se analizó que existe mucha diferencia entre jefes y líderes, el jefe por su nombramiento en la 

empresa de manera automática tiene simples subordinados dispuestos a obedecer, porque saben que 

él tiene el poder, sin embargo el líder por su autoridad personal, este a su vez adquiere verdaderos 

colaboradores., una de las palabras que se tomó bastante en cuanta es la pasión que tienen los 

lideres ya que sin ella no hay existencia en el éxito., sobretodo porque la intensidad que esa palabra 

encierra (iniciativa) es patente en los grandes jugadores de cualquier  competencia  para ellos 

ninguna meta es tan grande que no puedan imaginar en alcanzarla y ningún detalle es demasiado 

pequeño para que no valga la pena esforzarse por él., solo los líderes en las organizaciones exitosas, 

pueden prender la pasión en las personas y más en su personal dentro de  la empresa. 
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LA INTEGRACIÓN DE 9’S EN NIVEL DE CALIDAD DE LOS TRABAJADORES DE LA 

PYME MANUFACTURERA: HERRAMIENTA CLAVE PARA LA COMPETITIVIDAD 
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RESUMEN 

El presente estudio, tiene el propósito de analizar el impacto que tiene la integración de las 9’s en el 

nivel de calidad de los empleados en la Pyme manufacturera. Para ello, se diseñó un instrumento de 

evaluación el cual se aplicó a 208 empleados distribuidos en 8 empresas del mismo sector. Se 

analizó de qué manera los empleados aplican y optimizan el uso de la filosofía japonesa de 9’s en su 

área de trabajo, con apoyo del software SPSS versión 19 mediante la técnica de regresión lineal se 

obtuvo que cada dimensión de la filosofía tiene un impacto relevante para que los empleados 

puedan tener mejor calidad de servicio, sin embargo, los resultados muestran claramente que se 

requiere de mayor compromiso y estandarización de las actividades a partir del trabajo colaborativo 

entre todos los empleados. La Pyme de Aguascalientes es considerada a partir de 11 a 250 

empleados. 

Palabras Clave: Filosofía Japonesa 9’s, Competitividad, Pyme Manufacturera.  

 

ABSTRACT 

The present study aims to analyze the impact of the integration of the 9's in the quality of employees 

in manufacturing SMEs. To this end, an assessment tool which was applied to 208 employees in 8 

companies in the same industry was designed. We analyzed how employees apply and optimize the 

use of the Japanese philosophy of 9's in their area of work, with the support of SPSS version 19 

using the technique of linear regression was obtained that each dimension of philosophy has a 

significant impact employees can have a better quality of service, however, the results clearly show 

that requires more commitment and standardization activities from collaborative work among all 

employees. Aguascalientes SME is considered from 11-250 employees. 

Keywords: Japanese Philosophy of 9’s, Competitiveness, Manufacturing SME 
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INTRODUCCION 

Para las empresas manufactureras, la calidad del servicio en las áreas operativas siempre ha sido un 

tema que ha interesado a los gerentes de este importante grupo de organizaciones puesto que para 

los clientes, además de obtener productos de calidad, la atención y la organización de los procesos 

internos es un elemento clave que consideran importante mantener para que sean empresas 

altamente competitivas. En este sentido, la pequeña y mediana empresa (Pyme) no está exenta de 

operar bajo esta dinámica empresarial y para ello, también los gerentes requieren de integrar 

estrategias que permita internamente garantizar que no solo los procesos operativos son confiables 

sino que además el personal involucrado está capacitado en cualquiera de las actividades que 

internamente se requiera desarrollar para cumplir con los objetivos que se tengan gestionados con 

los clientes (Brown y Lockett, 2004; De Anda y Rosales, 2009). 

 

Por otro lado, para que la calidad del servicio por parte de los trabajadores sea constante y eficiente, 

se requiere de implementar estrategias o herramientas que sean útiles para que los procesos 

operativos tengan los resultados que la Pyme manufacturera requiere considerando las necesidades 

cada vez más exigentes por parte de los clientes. Considerando que en la actualidad se utilizan en 

las organizaciones diversas herramientas asi como estrategias de calidad, la filosofía japonesa 9’s 

considerada como una herramienta de gran utilidad debido a que su aplicación no solo tiene 

enfoques empresariales u operativos, es considerada como una herramienta que puede tener un 

impacto relevante en las áreas tanto administrativa como operativas dentro de cualquier 

organización, en el caso particular de la Pyme manufacturera (Deming, 1982). 

 

La filosofía japonesa 9’s, además de ser una herramienta útil en las organizaciones, puede tener un 

beneficio de carácter personal en los trabajadores generando con ello que la calidad de su servicio 

en las áreas donde realicen una actividad laboral, tenga resultados a mediano plazo de alto impacto 

y con beneficios que pueden notarse en las áreas ya sea por la calidad del orden y clasificación en el 

manejo de los recursos tanto materiales como intangibles como en la limpieza no solo de las áreas 

de la empresa sino del control de la información que ordinariamente se gestiona en una área 

específica en este tipo de organizaciones (Vargas, 2004). Desde luego que para los empresarios, es 

obligado cuestionarse si la aplicación de una filosofía como las 9’s puede tener beneficios 

importantes que impacten en el desempeño y competitividad de la propia organización y si será 

fácil que los trabajadores por su contexto cultural, puedan adoptarla sin problemas (Baltazar, 2005). 
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Teniendo en cuenta que toda herramienta o estrategia de origen japonés suele ser confiable en la 

actualidad, el propósito del presente estudio es analizar de qué manera cada dimensión de la 

filosofía japonesa 9’s (Orden, Clasificación, Limpieza, educación, disciplina, constancia, 

coordinación, compromiso y estandarización), puede incidir en los trabajadores para que el nivel de 

la calidad que tienen para con su área de trabajo pueda ser de impacto de tal manera que esto se vea 

reflejado en la competitividad de la Pyme manufacturera (Baltazar, 2005; Hernández, 2007). Y por 

otro lado, reflexionar si la implementación de esta herramienta de trabajo puede convencer a los 

trabajadores de ser de gran utilidad y beneficio para el crecimiento no solo de la organización sino 

del propio trabajador y para ello es importante que se tenga el suficiente conocimiento sobre el uso 

y aplicación de esta herramienta de trabajo. 

 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

La Filosofía Japonesa 9’s. 

Para las empresas manufactureras en particular la Pequeña y mediana empresa (Pyme), llevar 

controles tanto administrativo como operativo, ha sido un aspecto clave que todo gerente desea 

llevar a cabo ya que al tener todo organizado, permite a los empleados tener mejores resultados y 

tener una mejor calidad de servicio cualquiera que sea su actividad dentro de las áreas operativas de 

este tipo de empresas (Ishikawa, 1986, 1989; Challenger, 2001; Chandler y Hanks, 1993; De Anda 

y Rosales, 2009). En este sentido, es importante para los empresarios y gerentes, tener herramientas 

o técnicas que permitan garantizar el desempeño de los procesos internos con la finalidad de que 

permitan a las organizaciones ser más competitivas al tener una administración interna de manera 

confiable para que los requerimientos cada vez más exigente por parte de los clientes se puedan 

cumplir sin demoras y con la calidad requerida (Cantú, 2006; Hernández, 2007, Aguilera, González 

y Hernández, 2012). 

 

Entre las herramientas o filosofías de trabajo que son de gran utilidad para las organizaciones en 

general está la filosofía japonesa 9’s la cual se integra por 9 elementos esenciales mismos que deben 

analizarse a detalle para que su implementación sea exitosa considerando que de manera natural se 

presentan las barreras y rechazos en la adopción por parte de los empleados de cualquier 

organización sin duda por el desconocimiento de la filosofía y seguido de la natural incertidumbre 

de tener mas actividades por realizar dentro de sus áreas laborales (Centro de Capacitación y 

Desarrollo Humano, 2001; Pérez, 2011). Su identificación como 9’s se debe por los nombres de 

origen japonés los cuales todos inician con la letra “s”: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke, 

Shikari, Shitsukoku, Seisho y Seido (Hirano, 2000). 
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Los 9 elementos que componen esta importante filosofía japonesa la cual fue probada por la 

Empresa Toyota se describen a continuación (Hirano, 2000; Baltazar, 2005; Cantú, 2006). 

1. Orden.- Se da a través de los criterios racionales de manera que las cosas están 

identificables en todo momento ya sea por códigos, números o algo característico; también 

concierne al arreglo de las cosas eficientemente, con la finalidad de obtener lo que se requiere 

en el menor tiempo posible y ahorrando espacios.  

2. Clasificación.- se encarga de separar lo necesario de lo innecesario, guardando lo útil y 

eliminando lo sobrado. Ajusta los espacios disponibles, tanto los físicos como los procesos. 

Para una óptima organización debemos cuestionarnos los siguientes aspectos: ¿Qué debemos 

tirar?, ¿Qué se debe guardar? ¿Qué puede ser útil para otra persona y/o departamento? ¿Qué 

debemos reparar? 

3. Limpieza.- Se encarga de buscar situaciones anormales, mantener las operaciones y/o 

programas en buen estado, así como el equipo e instalaciones. La limpieza inicia desde la 

actitud de los empleados, recomendándoles que sean responsables de la limpieza de sus áreas. 

4. Educación.- Los esfuerzos deben darse de manera conjunta, considerando que la persona 

se encuentre en un estado “ordenado” para conjugar lo que siente con lo que hace.  

5. Disciplina.- Se refiere al apego de los procedimientos establecidos a lo que se considera 

bueno, noble y honesto (promoviendo a la ética laboral), al cumplir con estas normas se está 

acudiendo a la prudencia e inteligencia resultando la calidad y la confianza. 

6. Constancia.- El mostrar buenos principios ante los demás genera que otras personas se 

porten de igual manera. Se incita al personal a no claudicar en el logro de las metas, sino que, 

busquen la eficiencia y eficacia. Se debe integrar como complemento de esta acción la 

motivación. 

7. Compromiso.- Se refiere a cumplir con las obligaciones dotándolas de entusiasmo. Un 

compromiso debe llegar a cada uno de los miembros de la organización, además de ser uno 

de los pilares en la formación de los mismos. 

8. Coordinación.- Busca la buena comunicación y armonía entre personas creando individuos 

más analíticos de las tareas para el logro de los objetivos, ya que los sondeos o 

investigaciones a procesos y/o productos son más profundos llevando a ello a la 

productividad. 

9.- Estandarización.- A través de normas y procedimientos se evitan dispersar los esfuerzos 

individuales para generar calidad y un ambiente de trabajo adecuado en la empresa  
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La Implementación de la Filosofía Japonesa 9’s 

Implementar una filosofía de las características de las 9’s no es sencillo de adaptar en las 

organizaciones ya que los responsables de esta actividad se enfrentan a retos como el rechazo en la 

aceptación del uso de las 9’s, al rechazo de implementación y seguimiento por parte de las 

autoridades, al desconocimiento de la filosofía japonesa 9’s y a la creencia de que se tendrán 

resultados a inmediato plazo (Kaoru, 1986; Ishikawa, 1989; Imai, 2000; Hernández, 2007; Pérez, 

2011). Para los procesos de implementación es importante que se tenga un líder con experiencia, 

ético y con visión que coordine las actividades para la integración de esta filosofía japonesa de 9’s 

tenga éxito desde el inicio y como parte clave está el convencer al total del personal de la 

organización en tener la apertura de aceptar primero la capacitación y posteriormente la aplicación 

de una filosofía tan útil como las 9’s (Juran, 1988; Hirano, 2000; Matsuzaki y Yamana, 2005; 

Hernández, 2007). 

 

Para que el proceso de implementación sea efectivo, se recomienda considerar por parte de los 

gerentes y responsables de la integración de la filosofía japonesa 9’s los siguientes aspectos 

(Besterfield, 2005; Hernández, 2007): 

i).- Evaluar el tipo de organización 

ii).- Realizar un diagnóstico en las instalaciones de la organización.  

iii).- Evaluar al recurso humano 

iv).- Capacitación pre-eliminar a todos los niveles 

v).- Realizar el plan de trabajo 

vi).- Involucrar en todo momento a todo el personal 

vii).- Realizar auditorías internas de aplicación y efectividad de 9’s 

viii).- Analizar y mejorar los resultados obtenidos de la auditoria interna de 9’s 

ix).- Integrar un plan de mantenimiento de 9’s 

 

Es imprescindible generar un mecanismo que garantice la implementación de la filosofía japonesa 

de 9’s considerando el diseño de un plan de capacitación que integra demás de información sobre 

las 9’s, aspectos empresariales que debe conocer el trabajador (Centro de Capacitación y Desarrollo 

Humano, 2001; Pérez, 2011). Asi mismo, es necesario realizar recorridos a todas las áreas de la 

organización con la finalidad de evaluar el nivel de orden, calidad y limpieza en todas las áreas 

donde además se analicen aspectos de cómo trabaja el empleado actualmente en cuando a 

organización el total de su propia actividad (Deming, 1982, 1989;  Hernández, 2007), es decir, si 

tiene la información disponible, si demora en dar algún documento, si conoce su actividad desde el 
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antes hasta el después del proceso y desde luego que tenga sus áreas en orden y con lo necesario 

para trabajar (Hirano, 2000). 

 

El propósito de implementar la filosofía japonesa de 9’s en la Pyme manufacturera por la naturaleza 

de su dinámica empresarial es la siguiente: Mantener todo (áreas, documentos e información) en 

orden, contar en las áreas solo con lo necesario, mantener todo limpio incluyendo el manejo de la 

información que necesariamente debe compartirse a las demás áreas, prepararse a la aceptación de 

la filosofía japonesa 9’s, desarrollar la disciplina asi como los hábitos personales, ser constante en el 

aprendizaje y desarrollo de nuevas tareas, ir hasta el final de los objetivos tanto organizacionales 

como personales, actuar como equipo con los compañeros en todas las actividades que se generen 

dentro de la organización para conseguir el fin propuesto y unificar el trabajo a través de los 

estándares. (Taguchi, 1978; Mosed, 1988; Kume, 1989; Hernández, 2007, Pérez, 2011)  

 

Por lo tanto, en el presente estudio desarrollado con empresas de la Pyme manufacturera, se analiza 

si la integración de la filosofía japonesa 9’s en la calidad del servicio es un factor clave para la 

competitividad de sus organizaciones (Hirano, 2000; Hernández, 2007, Aguilera, González y 

Hernández, 2012) y para ello, se plantean las siguientes hipótesis:  

H1: A mayor orden en las áreas de trabajo, mejor nivel de calidad por parte del trabajador en la Pyme 

manufacturera. 

H2: A mayor clasificación en las áreas de trabajo, mejor nivel de calidad por parte del trabajador en la 

Pyme manufacturera. 

H3: A mayor limpieza en las áreas de trabajo, mejor nivel de calidad por parte del trabajador en la 

Pyme manufacturera. 

H4: A mayor educación, mejor nivel de calidad por parte del trabajador en la Pyme manufacturera. 

H5: A mayor disciplina, mejor nivel de calidad por parte del trabajador en la Pyme manufacturera. 

H6: A mayor constancia, mejor nivel de calidad por parte del trabajador en la Pyme manufacturera 

H7: A mayor compromiso, mejor nivel de calidad por parte del trabajador en la Pyme manufacturera 

H8: A mayor coordinación, mejor nivel de calidad por parte del trabajador en la Pyme manufacturera 

H9: A mayor estandarización, mejor nivel de calidad por parte del trabajador en la Pyme 

manufacturera 

 

METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del presente estudio donde se analiza cómo afecta la integración de la filosofía 

japonesa 9’s en el nivel de la calidad de trabajo de los empleados de empresas como la Pyme 

manufacturera se utilizaron los datos que ofrece actualmente el Institutito Nacional de Estadística y 

Geografía (DENUE, 2015) donde se menciona que el estado de Aguascalientes, tiene un registro de 

436 empresas. El estudio es de carácter empírico, con enfoque cuantitativo, y como diseño 

metodológico se considera de tipo exploratorio asi como correlacional en el cual se tomaron como 
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muestra estratificada los empleados de 8 Pymes del sector de manufactura a quienes se les aplico un 

instrumento de medición tipo encuesta personalizada que los gerentes o dueños aplicaron a 

trabajadores de un mismo nivel operativo. Cabe señalar que de cada empresa, se tomaron como 

muestra estratificada a 26 trabajadores sumando entre todas las empresas un total de 208 

empleados.  

 

Desarrollo de Medidas 

A continuación se muestra el instrumento de medición aplicado por parte de os gerentes a sus 

propios empleados del área operativa de la PYME Manufacturera de Aguascalientes el cual esta 

contenido por los siguientes bloques: Bloque I identificado por Nivel de Calidad del Trabajador en 

su área de trabajo con 34 indicadores medidos con escala Likert 1-5 los cuales refieren desde total 

desacuerdo hasta total acuerdo (Hernández, 2007). 

Tabla no 1: Nivel de Calidad del Trabajador en su área de trabajo 

NC1 El trabajador considera que no se requiere remuneración económica para tener un nivel de calidad aceptable 

NC2 El trabajador es optimista y acepta las tareas que se le encomienden 

NC3 El trabajador muestra interés por el desarrollo y se motiva con su trabajo  

NC4 El trabajador muestra interés por su progreso en la organización 

NC5 El trabajador participa activamente en la actividad que se le solicite 

NC6 El trabajador se preocupa por tener aceptación en sus resultados 

NC7 El trabajador esta siempre motivado 

El bloque II se identifica por Uso y aprovechamiento de la filosofía japonesa 9’s con 7 indicadores 

medidos con escala Likert 1-5 los cuales refieren desde total desacuerdo hasta total acuerdo 

(Hernández, 2007). 

Tabla no.2: Uso y aprovechamiento de la filosofía japonesa 9’s 

Orden 1SO1 Tiene las cosas y el área ordenada 
1SO2 Tiene un lugar definido para cada cosa 
1SO3 Tiene la documentación ordenada 

Clasificación 2SC1 Identifica las cosas sin perder tiempo 
2SC2 Tiene sus cosas y su área identificadas 
2SC3 Identifica lo Necesario de lo Innecesario 
2SC4 Los recursos que se utilizan en el momento son los necesarios 

Limpieza 3SL1 Su área generalmente está limpia 
3SL2 La Información que maneja generalmente está actualizada 
3SL3 Tiene su material de trabajo en orden 

Educación 4SE1 El trabajador frecuentemente se capacita en el uso de las 9’s 
4SE2 El trabajador dimensiona el uso y efectividad de 9’s  
4SE3 El trabajador considera de gran importancia el beneficio de usar 9’s 
4SE4 El trabajador es autodisciplinado 

Disciplina 5SD1 El trabajador constantemente mantiene la aplicación de 9’s 
5SD2 El trabajador con frecuencia enseña a sus compañeros a utilizar bien 9’s 
5SD3 El trabajador generalmente respeta las normas relacionadas con la aplicación de 9’s 
5SD4 El trabajador constantemente mantiene su área confortable 

Constancia 6SN1 El trabajador es eficiente en mantener 9’s 
6SN2 El trabajador cumple con los objetivos planteados de 9’s 
6SN3 El trabajador es eficaz en el uso 9’s 
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6SN4 El trabajador está convencido de aplicar 9’s 

Compromiso 7SM1 El trabajador es responsable de dar seguimiento a uso de 9’s 
7SM2 El trabajador cumple con las tareas de aplicar 9’s 
7SM3 El trabajador respeta de manera general con horarios e instrucciones  
7SM4 El trabajador respeta los principios de la empresa 

Coordinación 8SO1 El trabajador tiene capacidad de coordinar la implementación 9´s con otras áreas 
8SO2 El trabajador tiene capacidad de coordinación con el grupo directo de trabajo para aplicar 9’s 

8SO3 El trabajador mantiene buena comunicación con otras áreas sobre el 

aprovechamiento de 9’s 
8SO4 El trabajador comparte con otras áreas los logros en la implementación de 9’s 

Estandarización 9SZ1 El trabajador estandariza y participa activamente las 9’s en todas las áreas 
9SZ2 El trabajador participa y promueve una guía de estandarización en la aplicación de 9’s 
9SZ3 El trabajador aporta mejoras utilizando 9’s en la empresa para que otras áreas no 

tengan problemas 
9SZ4 El trabajador apoya en el desarrollo de normas de uso y aplicación de 9’s 

 

A continuación, en la figura no. 1 se muestra el modelo teórico utilizado en el presente estudio. 

Figura no. 1: Modelo Teórico del Trabajo de Investigación 

H2

H1

H9

H8

Nivel de Calidad 

de los empleados 

en su área de 

trabajo
Constancia

H3

H4

H5

H6
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Estandarización

Compromiso

Coordinación

Disciplina

Educación

Limpieza

Clasificación

Orden

7 var

3 var

4 var

4 var

3 var

4 var

4 var

4 var

4 var

4 var

 

 Fuente: Elaboración Propia (Hernandez, 2015)  

 

 

 

ANALISIS Y RESULTADOS 

A continuación se muestran los resultados obtenidos del análisis de fiabilidad del instrumento con el 

propósito de evaluar la fiabilidad de los datos recolectados a través del análisis de Alfa de Cronbach 

de cada dimensión de la filosofía japonesa 9’s como elementos independientes y de la dimensión de 

Nivel de Calidad de los trabajadores en su área de trabajo como variable dependiente mostrados en 

la tabla no. 3: 
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Tabla no. 3 Análisis de Alfa de Cronbach 

Dimensión Alfa de 

Cronbach 

Dimensión Alfa de 

Cronbach 

Nivel de Calidad  de los trabajadores 

en su área de trabajo 

0.663 Disciplina 0.502 

Orden 0.573 Constancia 0.677 

Clasificación 0.760 Compromiso 0.637 

Limpieza 0.654 Coordinación 0.836 

Educación 0.719 Estandarización 0.783 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Es importante señalar que de acuerdo a Nunnally y Bernstein (1994), y a Celina y Campo (2005), la 

prueba de fiabilidad recomendada es de 0.7 sin embargo, a partir de 0.5 aún que el valor de 

consistencia de la escala es considerado como bajo o pobre (George y Mallery, 2003), y puesto que 

el estudio es de carácter exploratorio o porque se encuentra el estudio en las primeras fases de la 

investigacion, el estudio no debe ser rechazado sino someterlo a mas análisis con otras muestras 

(Nunnally, 1967; Frias, 2014,p. 3).  

 

Asimismo, se obtuvieron las Medias de cada dimension las cuales se describen a continaución: 

a).- Para la dimensión de Niveles de calidad de los trabajadores en su area de trabajo con un 

valor de 4.00, se puede concluir que en la Pyme manufacturera, el trabajador participa 

activamente en las actividades que se les solicita facilitando con ello la integración de 

cualquier herramienta o filosofía de trabajo. 

b).- Respecto a la dimensión de Orden, con un valor medio de 3.94 refiere que los 

trabajadrores tienen un lugar definido para cada cosa y las areas esten organizadas. 

c).- Para la dimensión de Clasificación, al tener un valor medio de 4.38 el resultado muestra 

que ne las empresas manufactureas Pyme, las areas y las cosas estan plenamente idenficadas,  

d).- De la dimensión n de Limpieza con un valor medio de 4.26, el indicador muestra que en 

la Pyme manufacturera, las areas se conservan siempre limpias. 

e).- Para la dimensión de Educación, el valor medio de 4.13 indica que en la Pyme 

manufacturera el trabajador frecuentemente se interesa por obtener capacitación y tiene 

aperture por recibir información sobre todo en filosofía como la de 9’s. 

f).- De la dimensión de Disciplina, el valor medio de 3.97 refleja que el trabajador de la Pyme 

manufacturera generalmente respeta las normas relacionadas con la aplicación de cualquier 

adopción como es el caso de la filosofía japonesa de 9’s. 

g).- Respecto a la dimensión de Constancia, el valor medio de 3.99 muestra que en la Pyme 

manufacturera, el trabajador esta convencido de aplicar la filosofía japonesa 9’s. 
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h).- De la dimensión de Compromiso, el valor medio de 4.13 refleja que en la Pyme 

manufacturera el trabajador respeta los principios de la organización. 

i).- Para la dimensión de Coordinación, el valor medio de 3.79 muestra que el trabajador de la 

Pyme manufacturera tiene la capacidad de coordinarse con los demás trabajadores. 

j).- Respecto a la dimensión de Estandarización, el valor medio de 3.55 permite definir que en 

la Pyme manufacturera el trabajador colabora en el desarrollo de nuevas estrategias y 

aplicaciones como la filosofía japonesa de 9’s. 

 

Acorde a los resultados obtenidos del presente estudio con los trabajadores de la Pyme 

manufacturera bajo la técnica de regresión lineal, la tabla no.4 muestra la incidencia que tiene cada 

una de las 9 dimensiones que integran la filosofía japonesa de 9’s en la dimensión considerada 

como dependiente y a la cual se identifica como Nivel de Calidad de los trabajadores mismas que se 

describen a continuación: 

 

i).- El dimensión de Orden incide alrededor del 61.5% refiriéndose al control de las áreas y a 

la ubicación de los recursos en general teniendo como soporte el valor t de 3.590 a un nivel 

de significancia de 0.05 

ii).- La dimensión de Clasificación incide alrededor del 52.2% considerando que todo en las 

áreas de trabajo se encuentra clasificado lo útil de lo inútil tendiendo un valor t de 3.40 con 

un nivel de significancia de 0.05 

iii).- La dimensión de Limpieza incide aproximadamente un 43.5% lo que supone que las 

áreas en las organizaciones estan limpias y el manejo de la información es clara, el valor de t 

es de 2.783 con un nivel de significancia de 0.05 

iv).- La dimensión de educación tiene una incidencia de aproximadamente un 43.5% 

suponiendo que los trabajadores tienen una “costumbre” y educación en adoptar nuevas 

herramientas de trabajo que mejoren sus actividades laborales. Para este caso el valor de t es 

de 3.562 y su nivel de significancia es de 0.05 

v).- La dimensión de Disciplina incide aproximadamente un 59.4% lo que permite afirmar 

que los trabajadores desarrollan hábitos y por lo tanto son disciplinados. El valor de t es de 

3.209 y su nivel de significancia es de 0.05 

vi).- La dimensión de Constancia  incide aproximadamente un 64.8% y esto significa que los 

trabajadores son constantes en el desarrollo de sus actividades dentro de la empresa. 

Considere que el valor de t es de 2.933 y el valor de su significancia es de 0.05. 
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vii).- La dimensión de Compromiso tiene una incidencia de aproximadamente 19.3% lo que 

refiere que los trabajadores muestran interés por colaborar con la organización de manera 

convencida. El valor de t es de 4.297 y el valor de la significancia es de 0.05 

viii).- La dimensión de Coordinación incide aproximadamente en un 93% lo cual muestra que 

los trabajadores de estas empresas estan acostumbrados a trabajar en equipo. Considere el 

valor de t de 2.968 y una significancia de 0.05 

ix).- La dimensión de Estandarización incide también aproximadamente con un 50% y esto 

supone que los trabajadores suelen estandarizar una actividad nueva que se integre en sus 

áreas de trabajo en el resto de las áreas de la empresa. El valor de t es de 3.013 y la 

significancia de 0.05 

 

Respecto a los estadísticos de colinealidad, se obtuvo un Factor de Inflación de la Varianza (FIV) 

superior de 1.000, lo que indica que el modelo no presenta problemas de multicolinealidad porque 

su valor está cercano a la unidad (Hair et al., 1998).   

 

Tabla 4 Resultados Análisis de Regresión  

Variables 

Nivel de Calidad de los 

trabajadores en su area 

de trabajo 

Resultados 

Orden 

0.615** R² Ajustada =  0.225 

(3.590) 

Valor de F = 32.580 

FIV más alto = 1.207 

Clasificación 
0.525** R² Ajustada = 0.253 

(3.400) 

Valor de F = 22.410 

FIV más alto = 1.540 

Limpieza 
0.435** R² Ajustada = 0.222 

 Valor de F = 31.028 

(2.783) FIV más alto = 1.569 

Educación 

0.435** R² Ajustada = 0.330 

 Valor de F = 39.047 

(3.562) FIV más alto = 1.763 

Disciplina 
0.594** R² Ajustada = 0.282 

 Valor de F = 37.508 

(3.209) FIV más alto = 1.201 

Constancia 

0.648** R² Ajustada = 0.275 

 Valor de F = 39.872 

(2.933) FIV más alto = 1.568 

Compromiso 
0.193** R² Ajustada = 0.379 

 Valor de F = 54.442 

(4.297) FIV más alto = 1.405 

Coordinación 

0.930** R² Ajustada = 0.318 

 Valor de F = 35.491 

(2.968) FIV más alto = 2.186 

Estandarización 
0.500** R² Ajustada = 0.151 

 Valor de F = 11.873 
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(3.013) FIV más alto = 1.834 

***P < 0.001; **P < 0.05 

 

 

El valor entre paréntesis representa el valor de "t"  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el software SPSS versión 

19 

Respecto a las hipótesis formuladas en el presente estudio y mostradas en la figura no.1 se concluye 

con las siguientes observaciones: Con respecto a la H1, los resultados obtenidos (β = 0.615, p < 

0.05), indican que el Orden tiene efectos significativos en el nivel de calidad de los trabajadores en 

su área de trabajo de la Pyme manufacturera, por lo tanto al influir en un 61.5%, se acepta la H1; 

Respecto a la H2, los resultados obtenidos (β = 0.525, p < 0.05), indican que la clasificación es 

indispensable para el nivel de calidad de los trabajadores en las áreas de trabajo de la Pyme 

manufacturera, al influir esta variable en un 52.5% se acepta la H2. Asi mismo en la H3, los 

resultados obtenidos (β = 0.435, p < 0.05), refieren que la limpieza es un factor importante en el 

nivel de calidad de los trabajadores en sus áreas de trabajo dentro de la Pyme manufacturera al 

incidir en un 43.5% y se acepta H3.  

 

Asimismo, respecto a H4, los resultados obtenidos en el presente estudio (β = 0.435, p < 0.05), 

refieren que la educación es un factor clave en el nivel de calidad de los trabajadores en sus áreas de 

trabajo dentro de la Pyme manufacturera al incidir en un 43.5% y se acepta H4. Asi mismo en la H5, 

los resultados obtenidos (β = 0.594, p < 0.05), refieren que la disciplina es un elemento que se 

percibe dentro de las actividades laborales en la Pyme manufacturera al verse influenciada en un 

59.4% y se acepta H5. Por lo que respecta a la H6, los resultados obtenidos (β = 0.648, p < 0.05), 

refieren que la constancia siempre será importante para tener un mejor nivel de calidad de los 

trabajadores en sus áreas de trabajo dentro de la Pyme manufacturera puesto que incide en un 

64.8% y se acepta H6.  

 

Asi mismo en la H7, los resultados obtenidos (β = 0.193, p < 0.05), refieren que a pesar de incidir un 

19.3% en el nivel de calidad de los trabajadores en sus áreas de trabajo dentro de la Pyme 

manufacturera el compromiso por parte de los trabajadores es muy necesario y se acepta H7. Para la 

H8, los resultados obtenidos (β = 0.930, p < 0.05), refieren que la coordinación es un importante en 

el nivel de calidad de los trabajadores en sus áreas de trabajo para poder cumplir con los 

compromiso empresariales dentro de la Pyme manufacturera al incidir en un 93% y se acepta H8.  Y 

finalmente la H9, los resultados obtenidos (β = 0.500, p < 0.05), refieren que la estandarización es 

un factor importante en el nivel de calidad de los trabajadores en sus áreas de trabajo en toda la 

Pyme manufacturera al incidir en un 50% y se acepta H9. 
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Por otro lado, respecto al análisis de regresión teniendo como base la ecuación Y1 = β0+ β1*X1 ± e, 

asi como el modelo teórico planteado en el presente estudio, las ecuaciones se muestran a 

continaución en la tabla no 5: 

 

Tabla 5 Ecuaciones de regresión del modelo teórico 

Ecuación de la Regresión 

1.- Nivel de Calidad de los trabajadores = (2.075 + 0.163ISO1 + 0.197ISO2 + 0.046ISO3 + e ) Orden 

2.- Nivel de Calidad de los trabajadores = (1.90 + 0.650SC1 + 0.267SC2 + 0.255SC3 + 0.174SC4 + e ) Clasificación 
3.- Nivel de Calidad de los trabajadores = (1.507 + 0.224SL1 + 0.164SL2 + 0.122SL3 + e ) Limpieza 
4.- Nivel de Calidad de los trabajadores = (1.963 + 0.009SE1 - 0.029SE2 + 0.250SE3+ 0.198SE4 + e ) Educación 
5.- Nivel de Calidad de los trabajadores = (1.431 + 0.019SD1 + 0.105SD2 + 0.211SD3 + 0.232SD4 + e ) Disciplina 
6.- Nivel de Calidad de los trabajadores = (1.849 + 0.148SN1 + 0.034SN2 + 0.111SN3 + 0.164SN4 + e ) Constancia 
7.- Nivel de Calidad de los trabajadores = (1.226 + 0.185SM1 + 0.114SM2 + 0.019SM3 + 0.289SM4 + e ) Compromiso 
8.- Nivel de Calidad de los trabajadores = (2.347 + 0.194SO1 + 0.151SO2 - 0.071SO3 + 0.078SO4 + e ) Coordinación 
9.- Nivel de Calidad de los trabajadores = (2.858 - 0.083SZ1 + 0.016SZ2 + 0.114SZ3 + 0.180SZ4 + e ) Estandarización 

 

Los resultados del análisis muestran que en cada dimension, los indicadores de cada ecuacion de 

mayor incidencia, en la variable de Nivel de calidad de los trabajadrores son los siguientes: en la 

ecuación 1 es el ISO2 (Tiene un lugar definido para cada cosa), en a ecuación 2 es SC1 (Identifica 

las cosas sin perder tiempo), para la ecuación 3 es SL1 (Su area generalmente esta limpia), en la 

ecuación 4 es SE3 (El trabajador considera de gran importancia el beneficio de usar 9s), para la 

ecuación 5 es SD4 (El trabajador constantemente mantiene su area comfortable). Respecto a la 

ecuación 6, es SN4 (El trabajador esta convencido de aplicar 9’s, de la ecuacion 7 es SM4 (El 

trabajador respeta los principios de la empresa), para la ecuación 8 es SO1 (El trabajador tiene la 

capacidad de coordinar la implementación 9’s con otras areas) y finalmente para le ecuacion 9 es 

SZ4 (El trabajador apoya en el desarrollo de normas de uso y aplicación de 9’s). 

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Desde que la Filosofía Japonesa de 9’s se integró como tal en la industria, al margen que sus 

orígenes son la filosofía se identifica como 5’s desde que se probó en las empresas de Toyota entre 

1950 y 1960, ha tenido resultados significativos para las empresas. Desde luego que el aspecto 

cultural en las empresas es un tema que no debe dejarse a un lado y al contrario debe trabajarse 

fuertemente antes de integrar cualquier herramienta de trabajo en las organizaciones. Para ello, es 

importante que tanto empresarios como responsables de la mejora de las áreas de trabajo esten 

capacitados y convencidos de la funcionabilidad de la adopción que requiera llevarse a cabo para 

que se tenga garantía de los resultados que se persiguen dentro de cada empresa sobre todo en 
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empresas como la Pyme manufacturera que es donde existe mayor actividad operativa por la 

naturaleza de su giro empresarial. 

 

En este sentido y como lo mencionan Deming (1982) y Hirano (2000), en sus aportaciones con las 

técnicas del PDCA (plan, Do, Check, Action) y las 5’s (Orden, Clasificación, Limpieza, Educación 

y Limpieza), propuestas que aún se utilizan dentro de la industria, el diagnóstico es una actividad 

clave que debe realizarse en cada empresa para tener la información correcta y el estatus actualizado 

de cómo opera en ese momento la organización para de ahí partir en la propuesta de un pan de 

trabajo que permita asegurar la implementación de la filosofía japonesa 9’s en este caso y trabajar 

en primera instancia en convencer a los trabajadores del beneficio que esto traerá a sus áreas de 

trabajo. A su nivel de calidad operativa y desde luego a sus empresas logrando con ello incrementar 

su estatus competitivo en el ambiente laboral en que se desenvuelven. 

 

Acode a lo anterior, los resultados obtenidos en el presente estudio muestran claramente que al 

margen de la muestra analizada en el estado de Aguascalientes con la Pyme Manufacturera, el nivel 

de calidad de los trabajadores en sus áreas de trabajo es confiable y una garantía para las 

necesidades actuales que tienen los clientes cada vez más exigentes con la calidad de los productos 

y con la administración asi como confiabilidad de los procesos internos de las empresas 

manufactureras. Esto significa, que los empresarios actuales tienen empleados confiables que no 

solamente realizan bien su trabajo sino que tienen la capacidad de adaptarse a cualquier adopción 

que los procesos requieren integrar dentro de la empresa puesto que son conscientes que las 

necesidades del mercado son cambiantes e innovadores en todo momento.  

 

Como parte de las buenas prácticas que se percibieron en los resultados del presente estudio se 

resalta que acorde a la teoría discutida por Hirano (2000), Baltazar (2005) y Pérez (2011), cada 

dimensión de la filosofía japonesa 9’s tiene un impacto significativo en el nivel de calidad de los 

trabajador en su área productiva. Esto significa que para la dimensión de Orden, lo que más resalta 

es que los trabajadores consideran muy importante tener ordenada tanto su herramienta como su 

área de trabajo. Respecto al a dimensión de Clasificación, lo más importante a resaltar es que los 

trabajadores tienen la conciencia de tener un lugar para cada cosa y saben clasificar lo útil de lo 

inútil evitando con ello, tener “cosas” de más en sus áreas de trabajo. Para la dimensión de 

Limpieza, lo más relevante es que los empleados tienen la política de tener limpias tanto sus áreas 

como la Informacion que manejan. 
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Continuando, de la dimensión de Educación, para los empleados es importante mantenerse 

capacitado y de la dimensión de Disciplina es necesario tener hábitos personales para tener mayor 

facilidad en adoptar nuevas formas de trabajar. Para la dimensión de Constancia, los trabajadores 

estan convencidos de aplicar y mantener las herramientas de trabajo que sean necesarias integrar en 

su desempeño laboral. Respecto a la dimensión de compromiso, los empleados estan convencidos 

de respetar los principios de la organización. De la dimensión de coordinación, se percibe que los 

empleados ya tienen el hábito de trabajar en equipo puesto que para la organización representa tener 

mejores resultados y ser más competitiva. Finalmente, para la dimensión de estandarización, los 

resultados muestran que los trabajadores tienen la visión de aplicar en toda la organización lo que 

en su momento funciona en alguna área específica dentro de la empresa.  

 

Por lo tanto, con los resultados ya descritos se puede concluir que una filosofía de estas 

características es una garantía siempre y cuando desde la dirección de la empresa se tengan las 

facilidades para la implementación. En este sentido, además de los directivos, el personal 

responsable de la implementación debe tener además las estrategias adecuadas para que el resto de 

los empleados adopten convencidos la filosofía japonesa 9’s con la visión de mejorar en lo personal 

y como equipo de trabajo para que a la empresa la vean más competitiva y con mayor desarrollo. 

Como limitaciones del estudio, se trabajó con empresas Pyme manufactureras aplicando el 

instrumento de evaluación a 25 empleados de cada empresa con las mismas características de 

actividad operativa. Como futuras líneas de investigación se considera lo importante que será 

aplicar el estudio en otras áreas sectoriales en particular con las áreas de servicios y de 

comercialización.  
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ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS PARA QUE LAS PYMES AGROINDUSTRIALES 

DEL COCO DEL ESTADO DE COLIMA EXPORTEN COMPETITIVAMENTE 
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RESUMEN 

Debido a las exigencias competitivas en el mercado doméstico e internacional, es indispensable que 

las PyMES exportadoras desarrollen estrategias que les permitan competir en el mercado global. 

Para ello, en la presente investigación se tiene como objetivo principal identificar y proponer 

estrategias administrativas para que las PyMES agroindustriales del coco del estado de Colima, 

México exporten competitivamente. Mediante una investigación descriptiva y cualitativa se 

identificaron 17 empresas dedicadas a la transformación y comercialización del coco, pero solo 4 de 

ellas realizan exportaciones, ubicadas en los municipios de Tecomán y Armería en el estado de 

Colima, México. Con las encuestas aplicadas se elaboraron los FODA de cada empresa y se 

diseñaron las estrategias. La capacitación del personal de todos los niveles de la empresa en 

diversas materias desde planes de negocio hasta legislación aduanera, comenzar los procesos de 

certificación y buscar apoyos y financiamientos para promocionar sus productos en mercados 

internacionales. 

Palabras clave: estrategias, PyMES exportadoras, agroindustrial, FODA.   

ABSTRACT 

Due to the competitive demands in the domestic international market, it is essential that exporting 

SMEs develop strategies to compete in the global market. Therefore, this research aims to identify 

and propose administrative strategies for agribusiness SMEs coconut in the state of Colima, Mexico 

export competitively. Using a descriptive and qualitative research 17 companies dedicated to the 

transformation and commercialization of the coconut were identified, but only 4 of them realize 

exportation, placed in the municipalities of Tecoman and Armeria in the state of Colima, Mexico. 

With the surveys, SWOT of each company was developed and strategies were designed. Staff 

training at all levels of the company in various fields form business plans to customs legislation, 

begin the certification process and search for supporting and funding to promote their products in 

international markets.        

Keywords: strategy, export SMEs, agribusiness, SWOT. 

                                                            
1 **Facultad de Comercio Exterior, Universidad de Colima. 
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INTRODUCCIÓN 

Las pequeñas y medianas empresas (PyMES) se han catalogado en el mundo en desarrollo como 

organizaciones muy importantes para la economía en general y para la sociedad en particular por su 

potencial de generar empleo, por su capacidad de producir ingreso para los sectores débiles, por 

ampliar la base del sector privado, por contribuir a reducir la concentración de poder económico y 

por su aporte al producto nacional (Castellanos, 2003). En la actualidad, la labor que las PyMES 

deben realizar es muy relevante, ya que implica no sólo generar empleo sino consolidarse y brindar 

estabilidad a la parte doméstica de una nación. Desde esta perspectiva Okpara y Wynn (2007) 

afirman que los pequeños y medianos negocios son considerados como la fuerza motriz del 

crecimiento económico, la creación de empleo y la disminución de la pobreza en los países 

emergentes. Desde una perspectiva funcional, las grandes empresas están externalizando con mayor 

frecuencia determinadas actividades o procesos hacía las PyMES especializadas (Romero, 2009). 

Para Singh, Garg y Deshmukh (2008) las PyMES se consideran la columna vertebral del 

crecimiento económico en todos los países.  

 

En ese sentido, las pequeñas empresas deben desarrollar estrategias específicas de corto y largo 

plazo para evitar su desaparición, dado que iniciar una pequeña o mediana empresa involucra un 

nivel de riesgo y sus probabilidades de permanecer más de cinco años son bajas (Sauser, 2005). En 

México, las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMES), constituyen la columna vertebral 

de la economía nacional por los acuerdos comerciales que ha tenido México en los últimos años y 

asimismo, por su alto impacto en la generación de empleos y en la producción nacional. De acuerdo 

con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en México existen 

aproximadamente 4 millones 15 mil unidades empresariales, de las cuales, 99.8% son PyMES que 

generan 52% del Producto Interno Bruto (PIB) y 72% del empleo en el país. Por la importancia de 

las PyMES, es sustancial instrumentar acciones para mejorar el entorno económico y apoyar 

directamente a las empresas, con el propósito de crear las condiciones que contribuyan a su 

establecimiento, crecimiento y consolidación, (PROMEXICO, 2015).  

 

Según el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Comercio Exterior A. C. (IMECE, 2014), indicó que 

33 mil pequeñas y medianas empresas contribuyen con el 5% del total de las exportaciones, con 

ventas anuales al extranjero por menos de 10 millones de dólares en cada caso, un porcentaje bajo si 

se considera que el 99.8% de las unidades económicas pertenecen al sector de las PyMES y el flujo 

de exportación de estas empresas, en su mayoría se dirige hacia los Estados Unidos. Por tamaño las 

grandes 79%, las medianas 74%, y las pequeñas el 77%.  



587 

 

Los principales países exportadores de coco (fruta y copra) son Filipinas, Sri Lanka, Singapur, 

Indonesia y Malasia con volúmenes entre las 20 mil y 60 mil toneladas anuales. Con respecto a los 

principales importadores se encuentra los Estados Unidos de América con un promedio de 35 mil 

toneladas anuales (Secretaría de Economía, 2015). En América Latina y el Caribe la producción de 

este cultivo contribuye con cerca del 10% de la producción mundial, siendo Brasil el mayor 

productor en América Latina (Morales, 2012). 

 

En México, los estados productores de este cultivo son Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, 

Oaxaca, Tabasco, Nayarit, Sinaloa, Quintana Roo y Yucatán, sumando una superficie de 142 mil 

385 hectáreas y con una producción mayor a las 381 mil 500 toneladas, siendo Colima el tercer 

lugar a nivel nacional con una producción de 25 mil 677 toneladas (SAGARPA, 2014). En el estado 

de Colima existen 745 productores agremiados que se dedican a esta actividad y los municipios con 

alto potencial productivo de este cultivo son: Tecomán, Armería, Manzanillo y Coquimatlán. 

Actualmente, existen 17 empresas dedicadas a la trasformación y comercialización del coco de las 

cuales solo 4 de ellas exporta actualmente al extranjero, estas empresas son: DEICOCO, COCO 

COLIMA, COPEMASA y FRESCAR (CONACOCO, 2014).  

 

Dado que el desempeño competitivo tendrá impacto sobre la evolución económica, social, 

institucional y cultural de las sociedades que las albergan, se hace visible la necesidad de llevar a 

cabo esta investigación con el propósito de identificar y proponer estrategias administrativas para 

que las PyMES agroindustriales del coco del estado de Colima exporten competitivamente.   

 

Revisión de la literatura 

Los procesos de las empresas juegan un papel esencial en el desarrollo de estrategias de negocios 

que permiten a las organizaciones incrementar su nivel de competitividad dentro de un mercado 

globalizado y competitivo (Maldonado, Hernández y Aguilera, 2012). La mayoría de las pequeñas y 

medianas empresas tiene procedimientos y sistemas sencillos, que permiten flexibilidad, 

retroalimentación inmediata, cadena corta para la toma de decisiones, mejor entendimiento y una 

respuesta más rápida a las necesidades del cliente, a diferencia de las grandes organizaciones. A 

pesar de estas características, las PyMES tienen una gran presión por mantener su competitividad en 

el mercado doméstico e internacional (Singh, Garg y Deshmukh, 2008). Man, Lau y Chan (2002) y 

Vargas y Rangel (2007) sostienen que el desempeño de un negocio está positivamente relacionado 

con el desarrollo de las capacidades internas (métodos, procesos, maquinaria y equipo) y una 

estrategia de mejoramiento continuo e innovación. 
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La estrategia es un aspecto clave para el éxito y rentabilidad de la empresa (Chandler, 1962 y 

Ansoff, 1965). El éxito de la implantación de la estrategia dependerá de factores internos y de 

factores externos (Thompson y Strickland, 1993). El reto administrativo estratégico de la empresa 

viene definido por una serie de factores que determinan la consecución de los objetivos fijados, 

unos de naturaleza exógena al estratega que se encuentra en un medio político, económico y social 

(entorno genérico) que no controla y en el que se enfrenta a unos rivales o competidores. Sirve a 

unos clientes y opera con unos proveedores (entorno específico); y otros que hacen referencia a 

factores endógenos de la organización y representan la escala de objetivos y los recursos y 

capacidades de los que se disponen (AECA, 1999). Para Porter (2005) diseñar una estrategia 

competitiva consiste en crear una formula general de cómo una empresa va a competir, cuáles serán 

sus metas  y qué políticas se deberán realizar para alcanzarlas. Propone tres estrategias genéricas 

que pueden ser utilizadas de manera individual o en su conjunto para crear una ventaja competitiva, 

las cuales son: el liderazgo en costos, la diferenciación y el enfoque. Por lo tanto, el éxito de las 

empresas depende de seleccionar la estrategia correcta, una que se ajuste a las fuerzas competitivas 

de la organización y de la industria en la que se encuentra (Porter, 2006).  

 

En relación con la actitud del propietario/gerente, Kotey y Meredith (1997), evalúan en las 

pequeñas empresas industriales la relación entre el valor personal del propietario/gerente, las 

estrategias que adoptan y el rendimiento de su empresa, confirmando una asociación entre estrategia 

y rendimiento. Indican que las empresas con altos rendimientos son proactivas en la orientación 

estratégica y el propietario exhibe valores empresariales, mientras que las empresas con bajo 

rendimiento son reactivas y los propietarios exhiben valores más conservadores. En cuanto a la 

importancia de los factores externos, Kotha y Nair (1995), examinan, en empresas japonesas de 

industria de maquinaria, el papel que juegan las estrategias y el entorno económico con la 

rentabilidad y crecimiento de la empresa, encontrando un impacto positivo del cambio tecnológico 

en el crecimiento de la empresa. Matsuno y Mentzer (2000), examinan el papel que juega el tipo de 

estrategia como alternativa para moderar la relación entre la orientación del mercado y el 

rendimiento de la empresa. Para ello utilizan la tipología de Miles y Snow (1978) y encuentran que 

las empresas que siguen estrategias defensivas consiguen una mayor rentabilidad económica al 

incrementar el nivel de orientación del mercado, que las empresas que siguen estrategias 

exploradoras o analizadoras. Sin embargo, las empresas con estrategia defensiva muestran peores 

resultados en cuota de mercado y crecimiento de ventas. Mientras que Kotabe y Duhan (1993), tras 

identificar clústeres estratégicos en el mercado japonés, no encuentran una relación directa entre la 

posición estratégica de la empresa y su rentabilidad. Por otra parte, Olson y Bokor (1995), señalan, 
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que el rápido crecimiento de las jóvenes y pequeñas empresas está influenciado por la interacción 

de la planificación formal (proceso de la estrategia “formulación e implantación”) y la innovación 

de producto o servicio (contenido de la estrategia “tipo de decisión”). 

 

Existen estudios que ponen de manifiesto que la planificación estratégica no es una práctica común 

entre las pequeñas empresas (Robinson y Pearce, 1984; Sexton y Van Auken, 1985). La relación 

entre la planificación estratégica formal y el rendimiento financiero en las empresas pequeñas ha 

sido examinada por diversos autores. Por una parte, determinados estudios encuentran una relación 

positiva. Robinson (1982), encontró que las pequeñas empresas que emplearon consultores para 

apoyar la planificación estratégica, rindieron mejor que las empresas que no lo hicieron. Bracker, 

Keats y Pearson (1988), concluyeron que las pequeñas empresas electrónicas que contrataron un 

sofisticado plan estratégico obtuvieron un mejor rendimiento que las empresas que no planificaban. 

A similares conclusiones llegan Hahn y Powers (1999). Otros estudios han puesto de manifiesto una 

relación positiva entre la planificación estratégica formal y el rendimiento financiero en las 

pequeñas empresas (Shuman, 1975; Jones, 1982; y Bracker y Pearson, 1986). Contrariamente, otros 

investigadores han concluido que no existe una relación significativa (Kallman y Shapiro, 1978; 

Shrader et al., 1989 y Watts y Ormsby, 1990), y sugieren que el valor de la planificación se diluye 

por factores como el entorno de incertidumbre, la experiencia de la gerencia y la fase de desarrollo 

de la empresa. 

 

En un modelo dinámico de formación de la estrategia (AECA, 1999), la planificación estratégica 

formal coexiste con un proceso estratégico emergente en el que las decisiones y acciones 

estratégicas son tomadas al margen del sistema formal de planificación (Mintzberg y Waters, 1985). 

Las cambiantes condiciones del reto estratégico (factores exógenos y endógenos) van a determinar 

en cada momento el tipo de estrategia a implantar, más planificada o por el contrario más 

emergente. El control de la información de naturaleza estratégica también puede resultar una 

importante fuente de ventaja competitiva de las PyMES. Julien et al. (1996), señala que esta ventaja 

competitiva se concreta en términos de estrategia (empresas proactivas), de estructura (redes de 

información) y culturas empresariales adoptadas. Brown, Gatian y Hicks (1995), examinan como la 

implantación de un sistema de información estratégica en una empresa conlleva una ventaja 

competitiva a largo plazo, y encuentran que las empresas que invierten en sistemas de información 

estratégica, consiguen, por un lado, una reacción favorable en el mercado de valores al anunciar que 

sus empresas utilizan un sistema de información estratégica, y por otro, un mayor crecimiento y 

rentabilidad económica. Si se trata de relacionar factores estratégicos y éxito empresarial, nos 
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encontramos con trabajos como los de Huck y McEwen (1991), Luk (1996) y Camisón (1997), que 

resaltan la importancia de la planificación estratégica, de utilizar determinadas prácticas de 

dirección y gestión, de la capacidad de respuesta de la empresa a los requerimientos del entorno y 

de la adopción por la empresa de un enfoque estratégico como elementos claves del éxito 

empresarial. En relación a las PyMES y el comercio exterior de México, de acuerdo a la 

información oficial (Secretaría de Economía, 2014) disponible que a continuación se presenta, pone 

de relieve la escasa participación de estos estratos empresariales en el comercio exterior mexicano. 

Como se observa en el cuadro 1, es muy bajo el número de empresas exportadoras 

 

Cuadro 1. Empresas de exportación y porcentaje de participación 

 

Tamaño de la empresa % de contribución 

Grande 51.8 

Maquiladoras 41.3 

Pequeña y medianas 6.7 

Total 100.0 

Fuente: Maldonado et al. (2015). 

En el cuadro 2, se puede apreciar una comparación  de la participación en el sector exportador de la 

PyME mexicana con respecto a otros países y en donde se observa que los esfuerzos de penetración 

de estos estratos empresariales en los mercados internacionales contrastan grandemente con las 

estadísticas encontradas en otros países. 

 

Cuadro 2. Análisis comparativos de la participación de las PyMES mexicanas con otros 

países, en materia de exportación. 

 

País % de las PyMES 

México 6.7 

Canadá 9.3 

Argentina 10 

Estados Unidos 31.4 

España 40 

Italia 40 

Fuente: Maldonado et al. (2015). 
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En el caso de México se deduce que las pequeñas empresas, conjuntamente con las medianas son 

las que contribuyen con el 6.7% del total exportado; Son pocas las grandes empresas mexicanas y 

sin embargo contribuyen con el 51.8% de nuestras ventas al exterior; Las maquiladoras participan 

con un gran número y porcentaje de exportación (41.5%), mostrando la dificultad que existe para 

elaborar una política uniforme de promoción para asegurar su permanencia en México, así como la 

vulnerabilidad de nuestro país cuando las maquiladoras salen hacia otros países y existe un amplio 

potencial de crecimiento de su contribución a las exportaciones; en el largo plazo podrían hacerlo 

como ahora lo hacen en los otros cinco países mencionados.(Secretará de Economía, 2014). 

 

En un estudio realizado por Dussel (2000) se muestran las exportaciones de los principales 10 

capítulos de exportación a EEUU, mismos que al ser analizados revelan que prácticamente no hay 

productos elaborados por las PyMES, en virtud de que se refieren a maquinaria, aparatos y material 

eléctrico, grabadoras, automóviles, tractores, reactores nucleares, calderas, aparatos mecánicos, 

combustibles, minerales, aceites minerales, prendas y complementos de vestir, muebles, legumbres 

y hortalizas, manufactura de fundición, entre otros. Con facilidad se aprecia que son productos de 

alta tecnología e intensivos en capital, atributos que es difícil hallar en las micro empresas 

mexicanas, razón por la cual raras veces pueden producirlos y, no se diga exportarlos directamente 

en grandes cantidades.  

 

Indirectamente tampoco pueden exportar, porque las exportaciones mexicanas se caracterizan por 

tener un alto contenido de insumos y partes importadas aspecto que limita la participación de las 

PyMES en su encadenamiento productivo al sector. De ahí que la estimación mostrada en párrafos 

anteriores, hecha por la Secretaría de Economía, de que participan junto con las empresas pequeñas 

y medianas, con un 6.7% del total, puede interpretarse que se refiere a la mediana empresa. Se 

concluye diciendo que las actividades de exportación, en gran medida corresponden al sector 

manufacturero, el cual corresponde a unas cuantas empresas mexicanas (312) y en las maquiladoras 

(3,436), las cuales enfrentan problemas de alta dirección en el diseño de estrategias de venta y de 

carácter técnico para generar, ampliar o consolidar sus encadenamientos con las PyMES del país, 

motivo por el que éstas contribuyen modestamente en las ventas nacionales al exterior, (Secretaría 

de Economía, 2014). 

 

METODOLOGÍA 

El presente trabajo se realiza a través de una investigación descriptiva con un enfoque cualitativo 

con la finalidad de identificar y proponer estrategias administrativas para que las pequeñas y 
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medianas empresas agroindustriales del coco del estado de Colima exporten competitivamente. 

Actualmente existen 745 productores de coco en el estado de Colima, de los cuales solamente 44 de 

ellos cuentan con una superficie mayor a 10 hectáreas. Asimismo, existen 17 empresas dedicadas a 

la transformación y comercialización del coco y los productos derivados de este, de las cuales solo 

4 de ellas realizan exportaciones de fruta fresca así como de productos derivados del coco, por lo 

cual se decidió contemplar para esta investigación a esas cuatro empresas y se procedió a realizar 

visitas con el fin de conocer a las empresas que incursionan en el mercado exportador, mismas que 

se ubican en los municipios de Tecomán y Armería.  

 

Para la recopilación de la información se utilizó la encuesta como principal instrumento, la cual 

permite indagar a las personas mediante el uso de cuestionarios diseñados en forma previa para la 

obtención de información específica (Zikmund, 1998). El cuestionario consistió de 41 reactivos 

relacionados con las áreas funcionales de la empresa bajo el esquema que se muestra en la figura 1,  

aplicándose a los gerentes o dueños de las empresas. 

 

Figura 1. Esquema de áreas funcionales de las empresas agroindustriales. 

 

Derivado de las encuestas aplicadas se logró determinar un análisis de fortalezas, debilidad, 

oportunidades y amenazas (FODA) para cada empresa. Zuluaga (2008) menciona que reconocer 

cuáles son las características internas, fortalezas y debilidades es un ejercicio de introspección 

organizacional necesario para poder emprender cualquier tipo de acción hacia el futuro 

 

Es por ello que este análisis debe partir de la premisa de que cada  empresa es un conjunto único de 

recursos y capacidades lo que les permite diferenciarse de las demás empresas en un mismo sector. 

De acuerdo con (Castro y Rufino, 2010) estas diferencias entre las empresas respecto a sus recursos 
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y capacidades es lo que explica que en un mismo sector y en un mismo grupo estratégico existan 

rentabilidades distintas. 

 

El criterio para seleccionar estas firmas: a) empresas que tengan de uno hasta 50 trabajadores para 

las pequeñas y para las medianas de 51 a 250 trabajadores. Además se han considerado dentro de la 

población de empresarios PyME a aquellos que: b) se encuentran activamente involucrados en la 

operación agroindustrial de exportación, dirigidas ya sea como gerentes o los mismos dueños, y c) 

generan empleo para sí mismos y para otras personas. 

 

Para operacionalizar la definición de empresario PyME, se consideraron dos criterios: a) tener una 

empresa que opere formalmente al momento del estudio, con el objeto de solo considerar a los 

negocios formales; y b) trabajar tiempo completo en su empresa; La recopilación de datos se 

efectuó mediante entrevistas semiestructuradas llevadas a cabo durante el segundo semestre de 

2014. Estas se realizaron en campo, en las mismas compañías de los empresarios, y fueron grabadas 

y transcritas. Se utilizó una guía general de preguntas que fue previamente validada por académicos 

y personas expertas en el tema. Se usó la clasificación de preguntas cualitativas (seis tipos) 

empleada por Mertens (2005), y las recomendaciones y el orden de formulación empleados por 

Hernández, Fernández y Baptista (2010), el enfoque que utiliza la recolección de datos sin medición 

numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación es el 

cualitativo. Este enfoque fue utilizado siguiendo a Grinnel (1997) y Creswell (2005), porque 

permitió captar las experiencias del tipo de empresarios involucrados, recolectó las experiencias de 

los empresarios a través de las entrevistas y permitió desarrollar una investigación descriptiva y 

cualitativa en las firmas de los empresarios. Se realizaron visitas de campo a los negocios de los 

empresarios y se observó directamente la rutina diaria a través de la cual estos gestionaban sus 

negocios.  

 

RESULTADOS 

En el estado de Colima, la agroindustria es la actividad productiva con mayor participación en el 

total de las exportaciones registradas. Es fuente de ingresos para los más de 3200 productores que 

se dedican a esta actividad y, de la cual se generan 20 mil jornales cada día, aproximadamente. Esta 

actividad es un gran generador de otras actividades como en los sectores de servicios, transportes, 

comercio, etc. Es el estado con mayor creación de empleos en el sector agroindustrial, 

proporcionalmente con su número de habitantes, (SEDER, 2014). 
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En relación a los recursos humanos, el total de las empresas encuestadas comentó que sus 

empleados se encuentran capacitados para realizar sus actividades y contribuir al éxito en el proceso 

de exportación. De la misma manera todas las empresas capacitan constantemente a su personal 

para afrontar los cambios continuos del proceso de exportación. Los cursos más importantes para 

los empresarios son en materia de plan de negocios,  certificaciones e inocuidad. El 50% de las 

empresas capacita a sus empleados con recursos propios, el resto lo realiza haciendo uso de los 

apoyos que el gobierno tiene para esta actividad. El 75% opina que el trabajo en equipo es 

indispensable para llevar acabo dicho proceso. 

 

Con respecto a la producción, es importante destacar que el coco es un cultivo que se puede 

aprovechar en su totalidad para la elaboración de distintos productos. El total de los empresarios 

opina que no es suficiente la superficie con las que se cuenta para producir este cultivo. Siendo que 

es un cultivo que se puede producir todo el año, sólo los meses de octubre a mayo son los más 

representativos. El 100% industrializa toda su producción. El 75% exporta entre el 60% y 95% de la 

misma. Debido a la exigencia continua de los mercados internacionales, es necesario contar con 

certificaciones, el 50% de las empresas encuestadas tiene la certificación AIB y Kosher, el resto de 

las empresas se encuentran en trámite. Dentro de las complejidades en el proceso de exportación se 

encuentra el escaso financiamiento, control de plagas y enfermedades del cultivo e insuficiencia de 

materias primas. El canal de distribución más utilizado es productor-industrial-detallista-

consumidor. 

 

Los medios más utilizados, por las empresas encuestadas, para dar a conocer sus productos son a 

través de sus sitios web, ferias internacionales, redes sociales y por medio de Proméxico. Tres de las 

empresas exportan hacía los Estados Unidos y Canadá, mientras que una de ellas, además de los 

países anteriores también lo hace hacía China, Brasil, Guatemala, Chile, Suecia y Escocia. Para 

llevar a cabo las exportaciones, el 50% de las empresas encuestadas comenta que el tiempo de 

embarque es una limitante, mientras que el 25% opina que la flexibilidad y la seguridad en el 

transporte es su restricción, y el otros 25% dice que la disponibilidad y el costo en transporte. 

En materia de legislación aduanera, el 75% de las empresas encuestadas se encuentran actualizadas, 

el resto no lo están, debido a que consideran que es una actividad que se puede subcontratar, sin 

embargo, el total de las empresas opinan que la capacitación de su personal en esta materia ayudaría 

a mejorar el proceso de exportación significativamente. La totalidad de las empresas tiene el 

conocimiento de los tratados de libre comercio de México con otros países. El 100% de las 

empresas encuestadas comentan que los apoyos a la exportación por parte del gobierno deben ser 
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mayores. Sólo el 25% cuenta con un apoyo. Para las empresas encuestadas los apoyos que el 

gobierno debe implementar o brindar más difusión son: comercialización internacional, tipos de 

financiamientos, apoyos para mejorar la producción y apoyos de asistencia técnica. Finalmente, de 

acuerdo a la eficiencia en la tramitación de apoyos del gobierno en una escala del 1 al 10 (siendo 10 

excelente), el 50% de las empresas señalan que los trámites tienen el valor de 1, una pésima 

eficiencia y complicados al momento de solicitarlos; el 25% está en una escala de 4, mientras que el 

25% restante están en una escala de 7. En la siguiente tabla se muestra un resumen del análisis 

FODA de las cuatro empresas estudiadas. 

 

Tabla 1. FODA General 

FODA GENERAL DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS DE COCO EN EL 

ESTADO DE COLIMA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

F1. Personal administrativo capacitado y 

motivado. 

F2. Capacidad de producción. 

F3. Diversificación de productos. 

F4. Contactos en el extranjero. 

F5. Canal de distribución. 

F6. Comercialización anual. 

F7. Calidad en los productos. 

F8. Mercancía asegurada. 

F9. Ubicación estratégica del puerto de 

Manzanillo. 

O1. Certificaciones en procesos de calidad   e 

inocuidad. 

O2. Incursionar en nuevos mercados. 

O3. Promoción del producto. 

O4. Capacitación en materia aduanera y plan 

de negocios. 

O5. Programas   de fomento a la exportación. 

O6. Replantación de palmeras. 

O7. Tecnología en infraestructura y 

equipamiento.  

O8. Demanda mundial insatisfecha 

DEBILIDADES AMENAZAS 

D1. Acceso a los apoyos por parte del 

gobierno. 

D2. Difusión de los apoyos fuera de tiempo y 

forma. 

D3. Trámites demasiado burocráticos para los 

apoyos económicos. 

A1. Fenómenos naturales como lluvias y 

ciclones que afectan al cultivo. 

A2. Plagas y enfermedades. 

A3. Plantaciones viejas. 

Fuente: elaboración propia con base en la investigación de campo. 
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Del FODA general y del específico por cada una de las empresas encuestadas, se lograron 

establecer 16 estrategias agrupadas por áreas con la finalidad de facilitar su identificación. Para que 

los productores de coco en el estado de Colima realicen exportaciones exitosas deberán de 

considerar las estrategias propuestas a continuación:  

Recursos humanos. 

 

Estrategia 1. Capacitación del personal de la empresa.  

Acciones: 

 Programas de capacitación para el área de producción, entre otros los que corresponden a 

SAGARPA y SENASICA. 

 Cursos de capacitación en plan de negocios al área de comercialización y técnicas de 

negociación internacional. 

 

Producción. 

 

Estrategia 2. Actualizar los sistemas de producción, la capacidad productiva y la calidad. 

Acciones: 

 Incrementar la superficie cultivada, adquiriendo nuevos huertos o mediante el 

arrendamiento de los mismos. 

 Intensificación agrícola haciendo uso de productos orgánicos y semi-orgánicos que 

permitan acelerar la producción.  

 Mejoramiento en los procesos productivos mediante la posible adquisición de maquinaria y 

equipo. 

 Inventario de la maquinaria de producción. 

 Plantación de nuevas palmeras de la variedad enano malayo y alto del Atlántico, las cuales 

al cruzar plantas madres se desarrollan palmas más productiva. 

 Creación de viveros. 

 

 

Estrategia 3. Certificaciones en la producción. 

Acciones: 

 Adoptar una cultura de cambio y de sensibilización de la certificación a través de cursos y 

talleres para los todos los empleados de la empresa. 
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 Elección de una certificación de acuerdo a los objetivos de la empresa. En el sector 

agrícola, las certificaciones más implementadas son Global Gap, Kosher, AIB y FSSC 

22000. 

 Registro e implementación de los procedimientos, estableciendo por escrito cada una de las 

políticas de la organización y su manera de cumplir la norma o estándar, así como llevarlas 

a la práctica. 

 Implementación, cumplimiento y seguimiento de la certificación. 

 

Comercialización. 

 

Estrategia 4. Promoción del producto. 

Acciones:  

 Participación en ferias internacionales para dar a conocer los productos y que permita atraer 

nuevos clientes, utilizando los programas de apoyo de PROMEXICO. 

 Uso de otros medios de comunicación para dar a conocer los productos como anuncios en 

periódicos, revistas, folletos, trípticos, entre otros. 

 Mantener actualizada la información del sitio web, así como el uso de redes sociales. 

 

Estrategia 5. Penetración en nuevos mercados. 

Acciones: 

 Llevar a cabo una exhaustiva investigación de mercado del coco y sus derivados, con la 

finalidad de generar una base de datos confiable de este cultivo. 

 Desarrollo de  alianzas estratégicas con empresas establecidas en los países destino para la 

comercialización. 

 Desarrollo de proveedores confiables. 

 

Logística. 

 

Estrategia 6. Canal de distribución seguro. 

Acciones: 

 Asegurar la mercancía. 

 Acceso a segmentos especializados en donde el producto pueda generar mayores utilidades. 

 Mejorar costos mediante el uso de un canal corto. 
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Marco jurídico. 

 

Estrategia 7. Actualizaciones en el marco jurídico de los negocios internacionales.  

Acciones: 

 Asesorías y capacitación en materia aduanera, dirigidas a los directivos y personal del área 

de comercio exterior. 

 Identificar  las regulaciones y restricciones necesarias para incursionar en los diferentes 

mercados. 

 Conocimiento de los tratados de libre comercio. 

 Conocer los términos internacionales de comercio (INCOTERMS) actualizados. 

 Conocimiento en la elaboración de contratos internacionales. 

 

Financiera. 

 

Estrategia 8. Apoyos gubernamentales y financiamientos. 

Acciones:  

 Conocer los apoyos financieros por parte del gobierno para el impulso y fomento a las 

exportaciones, adquisición de maquinaria, equipo, programas de capacitación en 

transferencia de tecnología, entre otros. 

 Buscar apoyos y financiamientos internacionales en las diferentes instituciones.  

 Solicitar que se proporcione la información necesaria sobre los requisitos así como los 

beneficios de estos apoyos. 

 Solicitar la entrega de apoyos en tiempo y forma. 

 

CONCLUSIÓN 

Derivado de la investigación realizada se cumplió con el objetivo principal de identificar y proponer 

estrategias administrativas para que las PyMES agroindustriales del coco del estado de Colima 

exporten competitivamente, esto a través de las experiencias de los empresarios que ya se 

encuentran exportando. Desde esta perspectiva y con base en dicha experiencia se busca la manera 

de proponer estrategias ya validadas desde el esquema de Ansoff, (1965) y con la asertividad de 

Okpara y Wynn (2007), que proponen una clasificación de los tipos de decisiones necesarias para 

iniciar y mantener un negocio exitoso, para que en este caso, los que no exporten mejoren su 

competitividad en sus firmas.  
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De las estrategias propuestas destacan las relacionadas con la capacitación del personal de todos los 

niveles de la empresa, desde los directivos hasta la parte operativa, en relación al conocimiento de 

programas de fomento a la exportación, elaboración de planes de negocio, comercialización y 

técnicas de negociación, así como legislación aduanera regulaciones y restricciones en diversos 

mercados, incoterms y elaboración de contratos internacionales. Por otro lado, buscar la manera de 

certificar sus productos y sensibilizar a todos los empleados sobre la importancia de una 

certificación. Por último, buscar apoyos y financiamientos para promocionar sus productos en 

mercados internacionales. Estas estrategias en la medida de lo posible podrían ser realizadas por las 

empresas con un esfuerzo considerable, ya que les demás propuestas llevarían más tiempo y 

consumirían más recursos de la empresa.  

 

Es importante señalar que las empresas agroindustriales deben fortalecer la vinculación con el 

sector educativo con la finalidad de generar sinergia para la solución de diversas problemáticas en 

por ejemplo, en materia de tecnología e información. Mejorar las regulaciones que permitan a las 

PyMES competir de una manera justa y suprimir los monopolios que aún existen. Capacitar a 

personal para que se conviertan en verdaderos consultores de la PYME, pues la mayoría intentan 

implementar en las empresas modelos que han sido creados para las empresas grandes de otros 

contextos culturales y económicos, mismo que al no ser adaptados antes corren el riesgo de 

fracasar. De acuerdo a información proporcionada por parte de la Secretaría de Economía, las 

Pequeñas y Medianas Empresas siempre han sido de gran importancia para el país. Cabe mencionar 

que a partir de los años 80’s el sector agroindustrial comenzó a tener un gran auge y un crecimiento 

económico en el Estado de Colima; sin embargo, fue hasta los años 90’s que comenzó a explotarse 

dicho sector, y es así como las empresas emprendieron la actividad agroindustrial, citando las 

exportaciones de diferentes productos colimenses como es el limón, el coco y sus derivados, el café, 

melón, sandía y plátano, por mencionar algunos; tratando así de sobresalir y dándole la importancia 

económica al estado de Colima. Ello obligó a buscar mecanismos para identificar las estrategias 

administrativas que han consolidado su incursión al mercado internacional. A manera se sugerencia 

para investigaciones futuras, se propone continuar con el seguimiento de esta investigación 

profundizando en el análisis particular de los efectos que cada estrategia pueda tener en las 

empresas agroindustriales que tengan la inquietud de exportar y con ello servir de guía para otros 

cultivos el mismo estado y de otras regiones del país.  
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RESUMEN 

En un ambiente de los negocios demasiado incierto, insertados en un mercado cada vez más 

competitivo y en una economía globalizada, la colaboración surge como una alternativa no 

solamente para eficientar la cadena de suministro, sino además como una estrategia empresarial que 

puede generar un mayor nivel de crecimiento de las organizaciones, en especial de las pequeñas y 

medianas empresas. Asimismo, las actividades de colaboración están siendo adoptadas e 

implementadas por un número cada vez mayor de empresas, y no sólo son sinónimo de intercambio 

de información, sino también de buenas prácticas de comunicación, compartir riesgos y generación 

de conocimiento. Por lo tanto, el objetivo central de este estudio de investigación es conocer los 

efectos que ejercen de las actividades de colaboración en la cadena de suministro de las pequeñas y 

medianas empresas, considerando para ello una muestra de 346 empresas asentadas en el Estado de 

Aguascalientes (México). Los resultados obtenidos muestran que las actividades de colaboración 

tienen efectos positivos significativos en la cadena de suministro de las pequeñas y medianas 

empresas de Aguascalientes. 

Palabras clave: Collaboration, supply chain, SMEs 

ABSTRACT 

Living in an uncertain business environment, incrementally competitive markets and globalized 

economy, collaboration is an alternative not only to make more efficient supply chains, but also as a 

business strategy that can generate greater levels of business growth, specially in Small and 

Medium Enterprises (SMEs). Equally, collaboration activities are been adopted and implemented in 

more companies, these are not only a synonym of information exchange but as best practices of 

communication, risk sharing and knowledge generation. Therefore, the main objective of this 

research is to expose the effects of collaboration activities on supply chains in SMEs, by 

considering a sample of 346 companies operating in the state of Aguascalientes, México. The 

obtained results show that collaboration activities have positive and significant results on supply 

chains of SMEs in this state. 

Keywords: Collaboration, supply chain, SMEs. 

                                                 
1 **Universidad Autónoma de Aguascalientes, Centro de Ciencias Económicas y Administrativas. 



605 

 

INTRODUCTION 

The current millennium is essentially characterized by its business uncertainty derived from market 

and economy globalization and from a higher level of competitiveness, which provokes a strong 

pressure among companies, essentially among Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs), to 

reorient and adopt new business strategies that allow them not only to market participation but to 

survive. In this sense, the current literature in business management has presented collaboration as 

one of the most used strategies in companies; mainly because it allows businesses, basically SMEs, 

to share costs of products distribution along the supply chain, and to reduce risks in such activity. 

 

In this sense, collaboration not only plays an essential role in business strategies but also has a close 

relation to supply chain management. It is because collaboration allows participant companies to 

share efforts to achieve the same goals and objectives at a shorter time and lower costs (Cannella & 

Ciancimino, 2010). Therefore, sharing not only SMEs efforts but also its resources and capacities 

during these collaboration activities helps to solve main issues in the supply chain (Seifert, 2003), 

generating with it greater possibilities to achieve higher levels of business performance, and in 

consequence, better competitiveness level of businesses.  

 

At the same time, by sharing goals and objectives through collaboration between companies permit 

the elimination of inefficiencies, such as, not on-time products deliveries or lack of coordination to 

meet customer requirements, which commonly happen in the supply chain (Cannella & Ciancimino, 

2010). In order to solve this kind of problems, companies can implement better flows of 

information generated throughout its supply chain, by implementing a collaboration system that 

allows SMEs to have such information in real time so its requirements and products delivery system 

become efficient (Holweg et al., 2005). 

 

This way, since 1980 when the programs of rapid response were implemented by a great deal of 

businesses (Hunter, 1990) the collaboration projects modify in a great percentage the modus 

operandi and processes of supply chains. This mainly because the adoption and implementation of 

collaboration activities in various projects considerably improved not only raw materials flows but 

also information among participating companies. Also, it intensified the alliances and cooperation 

between SMEs, and completely transformed business strategies, organizational culture and 

cooperative of a considerable number of companies, which allow a greater level of efficiency and 

effectiveness of the supply chain in commercialized products (Cannella & Ciancimino, 2010). 
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Such strategies or structural changes were carried out several companies that motivated even more 

companies, researchers, academics and professionals in the sciences for management, to develop 

new theoretical models that could significantly improve the structure of supply chains, by 

implementing collaboration activities (Lee & Whang, 2003). Therefore, in the pursue of not only of 

defining both concepts but to define its relationships; between collaboration and supply chain, the 

Council of Operations Management has consider pertinent to formalize: 1) how the information 

flows can be applied to improve inventory controls and 2) how the collaboration activities among 

companies can improve and enhance the policies for inventory control. 

 

Besides, one of the first theoretical models that were presented in literature, and more accepted one 

by academics and researchers, was developed by Holweg et al. (2005), which defines that there 

should be a synchronization in decisions making within the supply chains of companies 

participating in the collaboration, which will improve and strengthen policies for inventory control. 

At the same time, Holweg et al. (2005) identified four fundamental elements that would 

significantly improve inventories control in companies that implement collaboration activities: a) 

supply chain configuration (apply collaboration activities), b) collaboration in inventories planning 

(information interchange), c) collaboration in inventories management (stocks) and, d) collaboration 

in inventories planning and management (supply chain synchronization). 

 

LITERATURE REVIEW 

In the literature on sciences for management on this century is generally presented by researchers 

and academics as the information era; which means companies, specially SMEs, have considered 

collaboration as a business strategy and an essential resource to achieve more and better competitive 

advantages (Dyer & Singh, 1998). Similarly, in the literature it is presented a close relationship 

between the collaboration activities and the supply chain, which has been analysed and discussed by 

several researchers, academics and professionals since 1990. Then, after accepting this relationship 

as essential both concepts have been defined in different forms (Holweg et al., 2005; Simatupang & 

Sridharan, 2005), and can be organized in two main categories: focus on processes and focus on 

relationships (Cao et al., 2010). 

 

First, the relationship between collaboration and supply chain can be considered as a business 

process, in which supply chain’s stakeholders work together to achieve common goals and 

objectives (Mentzer et al., 2000; Sheu et al., 2006). A literature review establish that every time 

there are more companies that give more importance to other activities, such as, planning activities 
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(Kaufman et al., 2000), cross-functional processes integration (Lambert et al., 1999), supply chain 

activities coordination (Kim, 2000), achievement of goals of the supply chain (Peck & Juttner, 

2000), development of alliances and collaboration strategies (Stuart & McCutcheon, 1996), 

establishment of information sharing parameters (Lamming, 1996), and to various options of 

subcontracting (Heriot & Kulkarni, 2001). 

 

Second, the relationship between collaboration and the supply chain can be also considered as a 

long-term relationship between stakeholders, through which they can co-ordinately work by sharing 

information, resources and risks to achieve goals of every company participating in this 

collaboration (Ellram & Hendrick, 1995; Golicic et al., 2003). For this reason, companies are 

willing to adopt and implement collaboration activities that share in a voluntary forma its human, 

financial and technical resources with the aim not only to create a better business model but to 

generate better competitive advantages (Bowersox et al., 2003). 

 

On the other hand, during the last decades in the literature on management sciences it has been 

recognized intermediaries as strategic stakeholders that can help to not only improve its supply 

chain activities but to obtain more and better competitive advantages and to increment its level of 

competitiveness (Hult et al., 2007). There are various industrial examples in the literature such as 

Nokia, Procter & Gamble, Toyota o Zara, which achieve sustainable competitive advantages and a 

greater level of competitiveness by adopting and implementing collaboration activities with its main 

supply chain’ stakeholders (Lee, 2004). 

 

This kind of companies adopting and implementing collaboration activities in its supply chain and 

extending its business activities beyond the simple acquisition of economical benefits by 

systematically and strategically aligning its supply chain operations with its superior collaborative 

stakeholders compared to its main competitors (Burke & Vakharia, 2002). Then, collaboration 

creates a greater efficiency and efficacy level in the supply chain in SMEs, which allows to confirm 

that there is a close relationship between collaboration activities and supply chains. 

 

In this sense, recent investigations published in the literature have established that in an uncertain 

businesses environment it is not enough to get higher business performance. On the contrary, it is 

suggested that companies and its main stakeholders should increase its collaboration strategies and 

to significantly improve its business model with the aim of increase its coordination and integration 

of resources (Walter et al., 2001; Burke & Vakharia, 2002; Berghman et al., 2006; Hult et al., 
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2007). As a result, a great number of companies, among them SMEs, have demonstrated to obtain 

important results from developing more efficiently its supply chain, which has been achieved by 

increasing its collaboration activities among companies and its main collaborators (Frohlich, 2002). 

 

Similarly, there is theoretical and empirical evidence published in the current literature, which 

exposure that collaboration is more than a simple transaction and coordination of supply chain 

activities. On the contrary, it establishes that collaboration can be considered as a fundamental 

strategy that increases interaction among companies that participate in collaboration activities 

(Frohlich, 2002; Vakharia, 2002). Moreover, collaboration can be seen from two positions: 

collaboration in systems and collaboration as strategy (Wognum et al., 2002). These approaches can 

generate greater levels of supply chain efficiency, more competitive advantages and therefore, 

higher competitive levels. 

 

Similarly, it is not possible to find literature that explicitly recognized both collaboration in systems 

and collaboration as strategy. However, it is important to separately analyse each concept because 

each has different effects on the collaborative business’ performance (Wognum et al., 2002). Thus, 

collaboration in systems refers to the existing relationship between the supply chain and its 

stakeholders, through the implementation of efficient and effective communication system. This 

allows every company to prepare for the adoption and implementation of a planning and supply of 

products manufactured by enterprises (Sanders & Premus, 2005; Rai et al., 2006). 

 

In consequence, several researchers and academics have concluded that various investigations 

published in the current literature that it is possible to confirm that collaboration in systems is a 

process based on common platform among companies and its main stakeholders throughout the 

supply chain. Also, stakeholders are totally open to share information generated in its supply chain, 

which makes easier both coordination and management of all collaboration tasks to achieve; on one 

hand, planning and supply of manufactured products required (Sanders & Premus, 2005). 

Additionally, it improves inventory policies and in consequence there is a better market 

performance of companies collaborating (Kim & Lee, 2010). 

 

Strategic collaboration is generally considered in the current literature as a higher level of 

relationships and interactions performed in manufacturing companies and its main stakeholders that 

work in collaboration (Johnson, 1999; Hult et al., 2007), which go beyond a simple collaboration 

system. Besides, strategic collaboration is essential to develop supply chains, because commonly 
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main stakeholders in SMEs participate in collaboration activities and implement several planning 

activities throughout the supply chain to achieve goals and specific objectives, in both short and 

long term, that have been established every company that work in the collaboration framework 

(Kim & Lee, 2010). 

 

Despite of the various theoretical and empirical contributions about the efforts in companies, 

especially in SMEs, to gain greater integration levels by supply chain collaboration and its main 

stakeholders (Stank et al., 2001; Sanders, 2007), it is not possible to find in the current literature a 

clear distinction between collaboration in systems and strategic collaboration, to which it is 

important that researchers carry out investigations that allow better understanding not only about 

the existing differences between both concepts but also the various effects of collaboration onto 

supply chains (Wognum et al., 2002).  

 

Furthermore, it is essential to recognize the importance of collaboration among main stakeholders in 

supply chains not only for companies’ success but also for higher growth and performance levels 

(Kim & Lee, 2010). Additionally, Sanders (2007) concluded that collaboration among firms has a 

positive impact on supply chains but not on its business performance, therefore it is necessary future 

research on collaboration activities that have strong influence and sequence implications in business 

performance, with the aim that companies collaborating not only have a positive effect on its supply 

chain but on its business performance. 

 

Similarly to Sanders (2007) other researchers and academics have concluded that collaboration 

activities effectively have a positive and significant impact on the supply chain but not in its 

business performance (Kim et al., 2006). In this sense, Kim et al. (2006) have proposed, in their 

research that there should be a clear distinction in the adoption and implementation of collaboration 

activities at both levels, strategic and information systems level. This means that it is necessary to 

distinguish collaboration in systems and strategic collaboration among companies because it is well 

defined then collaboration among companies will significantly increase efficiency and effectiveness 

in the supply chain and in consequence a positive effect on its business performance. 

 

After this literature review it is possible to establish the following research hypothesis: 

 

H1: the higher level of collaboration, the higher level of supply chains 
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RESEARCH METHODOLOGY 

In order to test the research hypothesis in this investigation an empirical research was carried out. In 

particular, this was established in SMEs operating in the Aguascalientes state, Mexico. To 

determine the theoretical framework it was necessary to access the Mexican Enterprises Information 

System (SIEM from its acronym in Spanish) in 2010, which has at that time 1,242 registered 

companies, ranging from 5 to 250 employees. Also, a survey designed to be completed by managers 

or owners of the selected SMEs. This was applied through a personal interview to a sample of 400 

companies, with random sampling, and a maximum error of ± 4.5% and a confidence level of 95%, 

which represented more than 23% of total SMEs, validating 346 surveys that in total represented 

87% of the sample. 

 

 Dependent Variable  

The scale used in this research to measure the supply chain variable was adapted from Wisner 

(2003), that measure it through 20 items and a 5 points Likert, where 1 = totally disagree and 5 = 

totally agree. For this the supply chain variable was constructed from the arithmetic mean of the 20 

items. 

 

Independent Variable and Control 

The independent variable used in this research was collaboration, which is defined by a one-

dimensional scale. It was measure through a 5 points Likert scale with where 1 = totally disagree 

and 5 = totally agree. Besides, collaboration was measured with a scale of 5 items and adapted from 

Heide and John (1990), Zaheer et al. (1998) and Corsten and Felde (2005). From the answers 

obtained the survey was constructed and the collaboration variable by the arithmetic mean of the 

five items. This way of constructing the variable is presented by Hughes (2001) and García, 

Martínez, Maldonado et al. (2009). Similarly, two control variables, size and company age, were 

incorporated because in the literature it is considered that these two variables can have significant 

and positive effects. Such variables were organized as follows:  

 

Size. This variable was measure through the mean of employees in 2008.  

 

Age. This variable was measured through the number of years of the company since its opening or 

creation. 
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Validity and Reliability  

For this investigation, to evaluate reliability and validity of the two scales used a confirmatory 

factor analysis (AFC) was applied, using the method of maximum likelihood with EQS 6.1 software 

(Bentler, 2005; Brown, 2006; Byrne, 2006). In addition, the reliability of the scales was measured 

through the Cronbach alpha and Composite Reliability Index (CFI) defined by Bagozzi & Yi 

(1988).  Both values of the scales satisfied the minimum value of 0.7 for alpha Cronbach and CFI as 

they provide sufficient evidence of reliability and justify internal validity of the two scales (Nunally 

& Bernstein, 1994; Hair et al., 1995).  

 

Table 1 shows findings from the application of the AFC and these suggest that the theoretical model 

of collaboration and supply chain offer a good data fit (S-BX2 = 944.238; df = 274; p = 0.000; NFI = 

0.818; NNFI = 0.850; CFI = 0.863; RMSEA = 0.079). Moreover, all factors of related items were 

significant (p < 0.01), the factors loads are higher than 0.6 (Bagozzi & Yi, 1988) and the Extracted 

Variance Index (EVI) of the related pair of constructs are higher than 0.5 recommended by Fornell 

and Larcker (1981).  

 

Table 1: Internal consistency and convergent validity of the theoretical model 

Variable Indicator 
Factor 

Loadings 

Robust   

t-Value 

Cronbach 

Alpha 
CRI EVI 

Collaboration 

CO1 0.830*** 1.000a 

0.858 0.860 0.554 

CO2 0.844*** 21.100 

CO3 0.724*** 12.957 

CO4 0.698*** 14.740 

CO5 0.600*** 11.363 

Supply Chain 

CS1 0.718*** 1.000a 

0.957 0.960 0.553 

CS2 0.746*** 11.078 

CS3 0.703*** 10.922 

CS4 0.694*** 10.069 

CS5 0.641*** 11.077 

CS6 0.632*** 10.139 

CS7 0.696*** 10.273 

CS8 0.779*** 9.787 

CS9 0.752*** 11.026 

CS10 0.880*** 12.366 

CS11 0.741*** 11.614 

CS12 0.643*** 10.106 
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CS13 0.748*** 11.574 

CS14 0.750*** 11.034 

CS15 0.802*** 12.042 

CS16 0.734*** 12.218 

CS17 0.792*** 11.325 

CS18 0.681*** 10.282 

CS19 0.828*** 12.513 

CS20 0.759*** 11.410 

S-BX2 (df = 274) = 944.238; p < 0.000; NFI = 0.818; NNFI = 0.850; IFC = 0.863; 

RMSEA = 0.079 

a = Value parameters in the identification process  

  * * * = p < 0.01  

       

In the Table 2 the discriminant validity is shown through two tests. First, with an interval of 95% of 

dependability, none of the individual elements of the factors contains the value 1.0 (Anderson & 

Gerbing, 1988). Second, the variance extracted among each couple of constructs of the model is 

superior that it’s corresponding VEI (Fornell & Larcker, 1981). Therefore, we can conclude that 

this investigation paper shows enough it evidences of reliability and convergent and discriminant 

validity.  

 

Table 2: Discriminant validity of the measurement of the theoretical model 

Variables Collaboration Supply Chain 

Collaboration 0.554 0.104 

Supply Chain 0.264 - 0.380 0.553 

Diagonal represent the variance-extracted index, while above the diagonal the shared variance (squared 

correlations) are represented. Below under the diagonal the 95% confidence interval for the estimated 

factors correlations is provided. 
 

RESULTS 

To test the formulated hypothesis of this research and therefore the level of influence of 

collaboration activities on SMEs supply chains operating in Aguascalientes, a regression analysis 

was conducted through ordinary least square (OLS), using the following model: 
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Supply Chaini = b0+ b1·Collaborationi+ b2 Size + b3 Age + εi 

 

Where, Supply Chaini represent the companies supply chain of companies participating on the 

collaboration. Collaborationi corresponds to collaboration activities from manufacturing enterprises 

and its own stakeholders. Size, represents the average number of employees and Agei the operating 

years of companies. The model was estimated (Table 3) and it is possible to observe that 

independent variables have a Variance Inflection Factor (VIF) near 1, therefore the existence of 

multi-collinearity is discarded.  

 

Table 3. Relationship between Collaboration and Costs (n = 346) 

Variables Supply Chain 

Collaboration 
0.242*** 

(3.239) 

Size 
0.030 

(0.509) 

Age 
0.192** 

(2.055) 

VIF more high 1.026 

F - Value 7.506*** 

R2 Adjusted 0.267 

Below each standardized coefficient, in parenthesis, statistical value t-student. 

*= p ≤ 0.1; **= p ≤ 0.05; ***= p ≤ 0.01 

 

Table 3 shows that greater used of collaboration activities in SMEs positively and significantly 

influence supply chain (standardized coefficient = 0.242 y p < 0.01) in consequence it is possible to 

confirm the formulated hypothesis. However, evidence in this investigation demonstrate that the 

company size does not affect SMEs supply chain, mainly because there is no statistically significant 

variable (standardized coefficient = 0.030), but company size has significant effects on supply 

chain, although less than collaboration (standardized coefficient 0.192 y p < 0.05). Validity of the 

model is examined by contrasting adjusted R2 = 0.267 and F value = 7.506 (p < 0.01). The 

independent variables have a VIF of 1.026, which is near 1 and therefore it is possible to discard 

multi-collinearity conditions in variables. 
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CONCLUSIONS AND DISCUSSION 

The obtained results in this investigation allow establishing two main propositions. First, the 

adoption and implementation of collaboration activities help SMEs, especially operating in 

Aguascalientes, Mexico, to significantly improve its supply chains. In other words, supply chains of 

SMEs will be more efficient and effective as they adopt and implement collaboration in all practices 

with shareholders. Therefore, collaboration should be consider not only as business strategy but as a 

way of daily work established in all departments and functional areas in the company, which will 

allow businesses to have a more efficient supply chain. 

 

Second, collaboration activities among shareholders of SMEs can be orientated to two central 

aspects: a systems collaboration approach, which means business have to incorporate the necessary 

changes in order to develop or interchange information generated along the supply chain with 

stakeholders and themselves should interchange information with manufacturing companies. In 

consequence, as SMEs are compromised on information sharing with other companies that 

participate in collaborative practices the will imporove not only its supply chain but its knowledge 

level and business performance of all SMEs collaborating. 

 

The second central aspect is the strategic orientation that means an adoption and implementation of 

collaboration activities as a business strategy through the whole organization, where teamwork 

among workers and employees are a constant, and all employees have to have a positive attitude 

towards team working with others inside and outside the company. If companies make its 

employees adopt such type of responsibility then SMEs would not have problems to develop 

collaboration activities, and consequently these could not only improve its supply chain but its 

overall business performance, that means greater benefits for all actors of the supply chain. 

 

On the other hand, there is a growing number of companies that are considering collaboration 

activities in their strategies, because these becoming aware of the multiple benefits from these 

practices, mainly because collaboration not only allow supply chain efficiency but survival in this 

competitive market. Also, SMEs that do not integrate collaboration initiatives in its daily activities 

will have more problems and will reduce its opportunities to significantly improve its supply chain 

but will have serious obstacles to achieve greater growth and performance. 
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Similarly, managers/owners of SMEs in Aguascalientes state have to internally change in order to 

create an appropriate environment for the adoption of collaborative practices, especially with its 

shareholders, because without this the implementation will be more complicated. Besides, SMEs 

managers have to synchronize its workers compensations and rewards with those implemented in its 

stakeholders businesses, in a way that these are similar so workers feel they are working in similar 

conditions. 

 

Additionally, according to this research findings if SMEs managers in Aguascalientes want to 

significantly improve its efficiency and effectiveness of supply chains, then it would be required to 

develop practices that allow organizations to exploit resources and capabilities of other companies 

to which these are collaboration, mainly when sharing information and knowledge to develop new 

products and services, which could complement or substitute commercialized products in all the 

supply chain. This way, if managers have the necessary skill to take advantage of knowledge and 

information created through the supply chain, then they will increase their opportunities to achieve 

goals and objective defined in collaborative work. 

 

Finally, it is necessary to define the main limitations of this research. First, the scales used to 

measure both collaboration activities as well as supply chains, because there were only considered 

one-dimension variables with 5 items to measure collaboration and 20 items for supply chain. Then, 

future research should consider other factors to corroborate these findings. A second limitation is 

the information collection process, where only qualitative variables where considered to measure 

both constructs; it would be convenient to incorporate quantitative variables in future investigations. 

 

A third limitation is that the questionnaire was only applied to managers/owners of SMEs in 

Aguascalientes, which may affect results if other population is analysed. Therefore, future research 

should apply the instrument to customers and SMEs suppliers. A fourth limitation is that companies 

having from 5 to 250 workers were only considered. Therefore, it would be convenient to 

corroborate results that future investigations include companies with less than 5 workers, which in 

fact represent more than 60% of total companies. 

 

The last limitation is that a large percentage of SMEs in the Aguascalientes state considered the 

requested information as confidential therefore data collected may not reflect reality of 

collaboration activities and supply chains. In consequence, future research might to consider 

companies associations, groups of entrepreneurs, clients and suppliers, this in order to reduce as 
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much as possible the information falsity; and to corroborate this results obtained, through 

triangulation of data obtained from SMEs with that of its customers and suppliers, which will allow 

more valid information and a reduction of error rate.    
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LOS PRECIOS DE TRANSFERENCIA Y SU IMPACTO EN LA COMPETITIVIDAD EN  

EMPRESAS DE EXPORTACIÓN: CASO DEL ESPARRAGO, CABORCA SONORA 

 

Olivares Leal Amado1 

Ochoa Ruiz Josefina* 

Coronado Quintana José A.** 

 

RESUMEN 

Se pretende realizar esta investigación con la finalidad de conocer a fondo todo lo relacionado con los 

precios de transferencia y sus implicaciones fiscales en las empresas que se dediquen a la exportación 

de sus productos, para poder contribuir al conocimiento general de la región de Caborca, Sonora, 

debido a la importancia que representan para esta ciudad las empresas Exportadoras de la región. La 

investigación es descriptiva y de corte transversal, realizada durante el 2014 Se inicia con el análisis 

de los precios de transferencia  de la  Ley del Impuesto Sobre la Renta, El Código Fiscal de la 

Federación, de Tratado de Tratado de Libre Comercio para hacer la detección y evitar la doble 

tributación con Estados Unidos de Norteamérica y otros países, y la repatriación de utilidades.  

Palabras clave: precios de transferencia, aranceles, obligaciones fiscales. 

 

ABSTRACT 

It aims to do this research in order to know thoroughly everything related to transfer pricing and tax 

implications for companies engaged in the export of their products in order to contribute to the general 

knowledge of the region of Caborca, Sonora due to the importance they represent for this city 

exporting companies in the region. The research is descriptive and cross-sectional, it made during the 

2014 starts with the analysis of the transfer prices of the Law on Income Tax, the Tax Code of the 

Federation Treaty of Free Trade for the detection and avoidance of double taxation with the United 

States and other countries, and the repatriation of profits. 

Keywords: transfer pricing, tariffs, tax obligations. 

                                                            
1 ***Universidad De Sonora; México. 
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INTRODUCCIÓN 

Antecedentes 

Una empresa es una entidad socioeconómica que agrupa a los autores de la producción: tierra, trabajo 

y capital, coordinados y optimizados por una administración; con el objeto de producir un bien, 

prestar un servicio o explotar un recurso que satisfaga una necesidad a cambio de un beneficio. En ese 

sentido, las operaciones realizadas, tanto por personas físicas como morales, en sus actividades 

empresariales o de servicios, conforman una empresa. 

En función de su plan de negocios y del éxito logrado, las empresas tienden a crecer y expandirse 

dentro de la propia demarcación territorial del país donde residen o, inclusive, fuera de ella; es decir, 

dada su política de globalización, evalúan la posibilidad de crear establecimientos permanentes  dentro 

o fuera del estado al que pertenecen, y/o de constituir nuevas compañías en los términos que 

dispongan las leyes reglamentarias de los países sede. 

Así, las personas físicas y morales se desempeñan a través de sucursales, agencias, oficinas, fábricas, 

talleres u otros lugares en los que sea factible la realización de negocios, los cuales, para efectos de las 

leyes domésticas y de los convenios internacionales para evitar la doble tributación, son considerados 

como establecimientos permanentes. 

También realizan su objeto social mediante compañías subsidiarias o asociadas, en razón de la 

participación en el capital social de estas por parte de la tenedora: más de 50% de las acciones con 

derecho a voto. Es de aclarar que dos o mas de la compañías en comento adquieren la categoría de 

afiliadas cuando, de forma significativa, poseen accionistas o administración común. 

Al decidir la ubicación, constitución o compra de unidades de negocio en el extranjero, las empresas 

constituyen grupos multinacionales, tornándose en partes relacionadas entre sí, por lo que al operar 

entre ellas, las administraciones tributarias de los estados involucrados pueden encontrarse ante la 

recaudación de Impuesto Sobre la Renta (ISR), cuya base no les resulta necesariamente confiable. 

La región de Caborca, Sonora se encuentra al noroeste de México, y al norte del estado de Sonora,  y 

sus actividades económicas principales en la actualidad entre las empresas que mas apoyan al 

desarrollo de la ciudad son las empresas exportadoras y también son muchas las complicaciones en 
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relación con las actividades de exportación que se deben de realizar, entre ellos destacan los controles 

en sus precios, es por eso que nace el interés de realizar esta investigación y enfocarlo a esta región. 

Definición del Problema. 

Existe un problema respecto a la poca aplicación de los precios de transferencia debido al 

desconocimiento de los mismos, aun cuando es de mucha utilidad para la toma de decisiones en las 

empresas conocer el aspecto de precios al momento de vender sus productos y más aún si se tiene la 

obligación de hacerlo, esto genera además infracciones y multas fiscales  que encarecen más en la 

empresa los costos administrativos. 

Justificación. 

Es importante realizar esta investigación  ya que es muy poco conocido en el medio empresarial, aun 

cuando se tenga la obligación de manejarlo y creo que esta investigación ayudaría mucho a los 

exportadores mexicanos y aquellos que se interesen en el tema y todavía mejor que los alumnos que 

en la actualidad egresan de las licenciaturas y de posgrados, puedan utilizar esta investigación para 

poder proporcionar un mejor servicio a la comunidad y a la correcta aplicación de las obligaciones que 

esto genera. 

 Objetivo. 

Esta investigación se realiza con la finalidad de conocer y analizar a fondo todo lo relacionado con los 

precios de transferencia y sus implicaciones fiscales en las empresas que se dediquen a la exportación 

de sus productos, para poder contribuir al conocimiento general de la región de Caborca, Sonora 

debido a la importancia que representan para esta ciudad las empresas exportadoras de la región. 

Metodología. 

La investigación es descriptiva y de corte transversal, realizada durante el 2014. Se inicia con el 

análisis de Ley del Impuesto Sobre la Renta, El Código Fiscal de la Federación, de Tratado de Libre 

Comercio para hacer la detección y evitar la doble tributación con Estados Unidos de Norteamérica.  

Se tomó del directorio las empresas exportadoras de Banco Nacional de Comercio Exterior 

(BANCOMEXT, 2014), a través de un muestreo aleatorio simple y se obtuvo una muestra de 38 

empresas, y aplicando el método de las tablas aleatorias de Nash John (1996) se determinaron las 



623 

 

empresas, que resultaron ser  agrícolas exportadoras de espárragos, de frutales tal como manzana, 

aceituna, uva, empresas de manufactura  (Aceite de oliva, jugos, pasas) y mineras (cobre, oro, plata) 

del municipio de Caborca, Sonora. 

Hipótesis. 

H1 y H2: La empresas exportadoras agrícolas de espárragos y las de frutales (uva, manzana, y uva) en 

Caborca, Sonora no cumplen con las obligaciones fiscales vigentes que  establecen las leyes 

aplicables en relación a los precios de transparencia, y retienen sus utilidades en el extranjero. 

H3 y H4: Las La empresas de manufactura y las mineras  exportadoras de Caborca, Sonora si 

cumplen con las obligaciones fiscales vigentes que  establecen las leyes aplicables en relación a los 

precios de transparencia, y retienen sus utilidades en el extranjero. 

   

MARCO TÉORICO 

 Los Precios de Transferencia En México. 

Concepto de Precios de Transferencia de acuerdo al Instituto Mexicano de Contadores Públicos,  

(IMCP, 2015): En el boletín C-13 de las Normas de Información Financiera (NIF, del IMCP) 

pretende aclarar el término, pero tampoco presenta una definición directa, ya que se aboca a aclarar 

quiénes son partes relacionadas de una sociedad determinada a la que identifica como informante. 

Existe una característica importante que hace la diferencia en los precios de transferencia, pues deben 

ser fijados o convenidos entre compañías multinacionales o no, de acuerdo a Cruz Camacho J (2011): 

El término precio de transferencia denota el precio pactado entre dos o mas divisiones que pertenecen 

a un mismo grupo de empresas, sea éste multinacional o no. 

El Instituto de Ejecutivos de Finanzas Internacionales  (IMEFI 2011), definen a los precios de 

transferencia como: La cantidad pagada o cobrada en transacciones celebradas entre sujetos pasivos 

relacionados, ya sea en forma accionaria o económica. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2014) da a conocer el 

significado de los valores en cuestión en el siguiente sentido: Los precios de transferencia son los 

precios a los que una empresa transmite bienes materiales y activos intangibles o presta servicios a 

empresas asociadas. 
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La OCDE es un organismo internacional cuyos objetivos fundamentales son el intercambio de 

información, la armonización de la política entre sus países miembros en un gran número de áreas, la 

promoción del bienestar económico y social de los ciudadanos de los países miembros de la misma, 

todo ello, basado en la buena marcha de la economía mundial y con relación a los precios de 

transferencia, los países miembros de la OCDE buscan eliminar los efecto de condiciones especiales 

que afectan los niveles de ganancia.  

Definición de precios de transferencia:    

 

El comercio en el mundo, "sesenta y cinco por ciento", se lleva a cabo con grupos de empresas 

que están vinculadas en partes relacionadas. En México cuando una empresa: Participa de manera 

directa o indirecta en la administración, control o capital de otra, o cuando una persona o grupo 

de personas participe, directa o indirectamente, en la administración, control o en el capital de 

dichas personas, o cuando exista vinculación entre ellas de acuerdo con la legislación aduanera 

(Baker & McKenzie, 2014). 

Se considera parte relacionada, así como sus establecimientos permanentes, la casa matriz y sus 

establecimientos permanentes. Si una parte no relacionada celebró contrato "joint venture" 

(conocido como asociación en participación) con alguna empresa, se considera en México, parte 

relacionada para efectos de precios de transferencia. (Raby, 2008) 

Los precios de transferencia (PT) son precios de mercado comparados que se definen a través 

de estudios funcionales y económicos (1) que realizan las partes relacionadas, "contribuyentes 

[...] que determinan en gran medida los ingresos y los gastos, y por consiguiente las utilidades 

gravables [...] que están asociadas en diferentes jurisdicciones fiscales." (OCDE, 2013) 

El principio de Precio Libre de Mercado (PLM) tiene un doble objetivo, y siguiendo los lineamientos 

de Miranda J. (2008), y Hurtado Mendoza M (2005), es un mecanismo que asegura la imposición de 

impuestos apropiada y evita los problemas de doble tributación al minimizar los problemas entre los 

fiscos de los países, además de buscar ser promotor de los acuerdos internacionales y la inversión. La 

solución a ello radica en aplicar apropiados precios de transferencia. De acuerdo a Gómez. C. J. 

(2004), los precios de transferencia son aquellos con los que una empresa ofrece mercancías, servicios 

e intangibles a una empresa relacionada. La determinación adecuada de ello es muy importante, 
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porque involucra que los ajustes determinados para una autoridad fiscal del país de una jurisdicción 

impliquen el hacer el ajuste correspondiente en la parte de ganancias de la otra parte afectada en el 

otro país, ello a fin de minimizar el riesgo de la doble imposición. 

Ahora bien, haciendo un análisis de las acepciones anteriores y considerando de todas ellas los 

aspectos más importantes, es posible integrar la siguiente definición, que usaremos en esta 

investigación: 

“Precios de transferencia son los valores convenidos entre partes relacionadas durante la celebración 

de operaciones internacionales, comerciales o de servicios, dispuestos a la observación de ciertos 

lineamientos orientados a demostrar a la autoridad que la sola relación de las partes no ha incluido el 

resultado de sus negociaciones y, por consiguiente, no ha originado un efecto fiscalmente favorable a 

sus intereses corporativos”. 

De acuerdo a la ley del Impuesto sobre la Renta LISR, (2014), la figura en los precios de transferencia 

trata de impedir que las utilidades o perdidas generadas en un país sean trasladados a otro, por medio 

de operaciones artificiales, tales como intereses, dividendos, regalías, etc., formas a través de las 

cuales los contribuyentes buscan minimizar la carga tributaria remitiendo utilidades de un país hacia 

otro. Lo que se busca con esta figura es evitar la manipulación de las operaciones que a través de tasas 

reducidas distorsionen la política fiscal de los países que intervienen, Garcia C. y Cabrera N. A. 

(2005). 

Por todo lo anterior y siguiendo los lineamientos de los Métodos en materia de Precios de 

Transferencia de Rizo R. M. y Guerrero C. A. (2006), podemos concluir que a través de los precios de 

transferencia lo que se pretende es que en las operaciones de grupos empresariales se apliquen reglas 

de grabación bajo el principio de precio de libre mercado, de manera que se apliquen entre partes 

relacionadas las mismas condiciones que en operaciones independientes.  

 

Principio Arm's Length De La OCDE 

Las empresas multinacionales analizan sus operaciones internas y las comparan con 

operaciones que realizaron con terceros. "Analizar dos o más bienes (tangibles o intangibles), 

servicios o empresas similares con el fin de descubrir afinidades y semejanzas" [Instituto 
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Mexicano de Contadores Públicos (IMCP 2015), permite a las partes relacionadas comparar el 

precio de trasferencia pactado con partes relacionadas con operaciones no controladas 

(externos). 

Ser comparable significa que ninguna de las diferencias (si existen) entre las situaciones que se 

están comparando afectaría en forma significativa la condición que se está examinando, o que se 

pueden efectuar ajustes adecuados lo suficientemente precisos para eliminar el efecto de 

cualquier diferencia (OECD, 2013). 

De esta manera se puede definir el precio o ajustar las diferencias que afectan al precio. El 

Principio del <<Arm's Length>> es aceptado internacionalmente por los miembros de la 

OCDE; la esencia del principio consiste en captar las fuerzas económicas de cada operación. 

El contribuyente es responsable de conservar en su contabilidad la documentación 

comprobatoria que haya sido utilizada para determinar las partidas de los ingresos, compras y 

gastos relativas a las transacciones celebradas con partes relacionadas residentes en el 

extranjero, con la que demuestre que se efectuaron de acuerdo a los precios o montos de 

contraprestaciones que se hubieran celebrado con terceros, es decir, que las operaciones fueron 

comparables a valor de mercado. 

Para ello, se deberá realizar un análisis funcional debido a que éste es útil para ubicar la 

operación entre las partes relacionadas y qué función está desempeñando, se ubica el tipo de 

activo que se administra y los riesgos que incurre cada contribuyente. El propósito es observar la 

congruencia de la transacción con respecto a las actividades que realizan las partes relacionadas. 

Al mismo tiempo se evalúa el tipo de activo que cada una de las partes relacionadas aporta a la 

operación, además de evaluar los riesgos asumidos en congruencia con los activos utilizados en la 

transacción (IMCP, 2015). A partir del análisis funcional se determina el tipo de comparables a 

utilizar y el método para establecer el precio de transferencia. A mayor función, activos y riesgo 

espera un mayor margen de utilidad. 

Las operaciones que se realizan entre partes relacionadas se clasifican como <<transacciones 

controladas>> y, cuando estas son realizadas con un tercero independiente son agrupadas como 

<<transacciones no controladas>>. El análisis funcional incluye el estudio de los términos 
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contractuales en que se pactan las transacciones controladas, cuyo propósito es reflejar las 

responsabilidades de cada parte involucrada (residencia fiscal, funciones, condiciones), la 

participación directa e indirecta, (LISLR 2014) artículo 86 fracción XII a], así como las 

especificaciones sobre las operaciones convenidas y sus montos (2). A lo anterior converge el 

entorno económico de la residencia fiscal de la parte relacionada y las estrategias de negocio 

como grupo empresarial. 

 

MÉTODOS PARA DETERMINAR LOS PRECIOS DE TRANSFERENCIA 

Los métodos que se puede aplicar en materia de precios transferencia, de acuerdo a Rizo R. M. y 

Guerrero C. A. (2006), a continuación se presentan: 

Método de precio comparable no controlado, o Precio Libre de Mercado (PLM), que consiste en 

considerar el precio o el monto de las contraprestaciones que se hubieran pactado con o entre 

empresas independientes en operaciones comparables. 

Este método lleva a la necesidad de hacer una comparación de operaciones idénticas o similares y el 

primer problema es determinar si existen operaciones comparables sólo, algunas de las razones por las 

que no es posible obtener precios comparables, y son las siguientes: 

Porque no existe mercado para esos productos, porque no se surten a empresas independientes, porque 

se trata de productos semiterminados que no son comparables con otros existentes en el mercado, 

porque el cliente independiente es tan pequeño que no puede lograr los descuentos normales, porque 

se trata de actividades únicas y singulares, porque las condiciones económicas de un país sean 

diferentes a las de otro. 

Además, este método es el que representa el PLM o valor real, el de mercado, pues busca equiparar 

las operaciones entre partes relacionadas con las que sean celebradas en condiciones iguales o 

similares entre partes independientes en condiciones de mercado que no pueda manipular el valor de 

las operaciones. 

Método de precio de reventa, que consiste en determinar el precio de adquisición de un bien, de la 

prestación de un servicio o de la contraprestación de cualquier otra operación entre partes 

relacionadas, multiplicando el precio de reventa, o de la prestación del servicio o de la operación de 
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que se trate por el resultado de disminuir de la unidad, el por ciento de utilidad bruta que hubiera sido 

pactado con o entre partes independientes en operaciones comparables. Para los efectos de esta 

fracción, el por ciento de utilidad bruta se calculará dividiendo la utilidad bruta entre las ventas netas. 

De una manera mas sencilla, este párrafo se refiere a que es necesario determinar el precio de 

adquisición y se obtiene considerando el Precio de reventa con partes independientes, multiplicado por 

la unidad (1) menos el por ciento de utilidad bruta con partes independientes. Dicho por ciento, será 

igual a dividir la Utilidad Bruta entre las Ventas Netas. 

Ejemplo: Una empresa vende computadoras en $10,000 y tiene un % de utilidad bruta del 33%, y 

considera que su costo en operaciones con partes relacionadas de $8,000, llevará a la autoridad a 

determinar que el precio deficiente bien y sólo de $6,600.     

$10,000 (1 – 0.33) = $10,000 (0.66) = $6,600. 

Método de costo adicionado, que consiste en determinar el precio de venta de un bien, de la 

prestación de un servicio o de la contraprestación de cualquier otra operación, entre partes 

relacionadas, multiplicando el costo del bien, del servicio o de la operación de que se trate por el 

resultado de sumar a la unidad el por ciento de utilidad bruta que hubiera sido pactada con o entre 

partes independientes en operaciones comparables. Para los efectos de esta fracción, el por ciento de 

utilidad bruta se calculará dividiendo la utilidad bruta entre el costo de ventas. 

Este método consiste en determinar el precio de venta de un bien denominado, tomando como base el 

costo de los bienes, multiplicado por el resultado de las unidad (1) mas el por ciento de la utilidad 

bruta, este por ciento se obtiene de la división de la utilidad bruta entre el costo de venta, también 

denominado como margen de utilidad. 

Ejemplo: Un contribuyente vende a su parte relacionada con televisor en $2,800 que le costó $2,000 y 

a partes independientes no vende entre $3,000. Ello implica que la autoridad estime que debió vender 

a $3,000 a su parte relacionada.               % de utilidad bruta = $1,000 / $2,000 = 50%                 

$2,000 (1 + 50%) = $2,000 (1.50) = $3,000 
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Método de partición de utilidades, que consiste en asignar la utilidad de operación obtenida por 

partes relacionadas, en la proporción que hubiera sido asignada con o entre partes independientes, 

conforme a lo siguiente: 

a) Se determinará la utilidad de operación global mediante la suma de la utilidad de operación 

obtenida por cada una de las personas relacionadas involucradas en la operación; 

b) La utilidad de operación global se asignará a cada una de las personas relacionadas considerando 

elementos tales como activos, costos y gastos de cada una de las personas relacionadas, con respecto a 

las operaciones entre dichas partes relacionadas      

Tabla 1. Método de partición de utilidades: 

 Fabrica Distribuidor Detallista Suma 

Ingresos 400 300 200 90 

Costos 300 200 140 60 

Utilidad Bruta 100 100 60 20 

Gastos de Operación 40 40 40 120 

Utilidad de Operación 60 60 20 140 

% Activos, Costos-Gastos 

para determinar el % de 

utilidad 

70% 20% 10% 10% 

UT. que corresponde a c/uno 98 28 14 140 

Método residual de partición de utilidades, que consiste en asignar la utilidad de operación 

obtenida por partes relacionadas, en la proporción que hubiera sido asignada con o entre partes 

independientes conforme a lo siguiente: 
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a) Se determinará la utilidad de operación global mediante la suma de la utilidad de operación 

obtenida por cada una de las personas relacionadas involucradas en la operación, 

b) La utilidad de operación global se asignará de la siguiente manera: 

1. Se determinará la utilidad mínima que corresponda en su caso, a cada una de las partes relacionadas 

mediante la aplicación de cualquiera de los métodos a que se refieren las fracciones I, II, III, IV y VI 

de este artículo, sin tomar en cuenta la utilización de intangibles significativos. Se determinará la 

utilidad residual, la cual se obtendrá disminuyendo la utilidad mínima a que se refiere el apartado 1 

anterior, de la utilidad de operación global. Esta utilidad residual se distribuirá entre las partes 

relacionadas involucradas en la operación tomando en cuenta, entre otros elementos, los intangibles 

significativos utilizados por cada una de ellas, en la proporción en que hubiera sido distribuida con o 

entre partes independientes en operaciones comparables. 

Tabla 2. Método residual de partición de utilidades 

 Fabrica Distribuidor Detallista Suma 

Utilidad de Operación 60 60 20 140 

% Utilidad mínima 60% 15% 10% 85% 

Utilidad mínima 84 21 14 119 

Utilidad residual % activos, costos y 

gastos para determinar el % de 

utilidad 

70% 20% 10% 100% 

Utilidad residual que corresponde a 

c/uno 

14.7 4.2 2.1 21 

 

Método de márgenes transaccionales de utilidad de operación, que consiste en determinar en 

transacciones entre partes relacionadas, la utilidad de operación que hubieran obtenido empresas 
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comparables o partes independientes en operaciones comparables, con base en factores de rentabilidad 

que toman en cuenta variables tales como activos, ventas, costos, gastos o flujos de efectivo. 

La Ley del Impuesto Sobre la Renta sólo obliga a los contribuyentes que celebren operaciones con 

partes relacionadas residentes en el extranjero. El Objetivo de 

los precios de transferencia es,  evitar la manipulación de las operaciones que a través de tasas 

impositivas reducidas distorsionen la política fiscal de los países que intervienen, veamos el caso I: 

 

CASO I. Precio comparable no controlador (Pm) 

Mexicana, S.A.  Americana Independiente  
Americana 

Relacionada  

Real  Real    

 

Ingresos (Pm)       150.00 
 

Ingresos     210.00   

* -Costos                100.00 * -Costos    150.00   

Utilidad              50.00    + 

Mg. Ut: 33% 

Utilidad      60.00 =$110.00               

Mg. Ut: 29%   

Tasa Impto: 28%    14.00   + T. Impto. 40% 24.00  = $ 38.00   

Manipulada    Manipuladas 

Ingresos (no Pm)   200.00 

 

  
 

Ingresos     210.00 

Costos                   100.00    -Costos      200.00 

Utilidad               $100.00 +        

Mg. Ut: 50%   

Utilidad         10.00         

Mg. Ut: 4.7% 

    Utilidad Total $ 110.00 

Caso 1: Distorsión en pago de Impuestos y                                                 Transferencias de 

Utilidades 



632 

 

Operaciones Reales con Pm: 

 Mexicana, S.A.   América Indep. 

 Utilidad         $50.00  Utilidad       $60.00 

 x Tasa Imp.     28%   x Tasa Imp.   40% 

 .= Impuesto  $14.00 .= Impuesto  $24.00 

 Total impuestos pagados $38.00 

 

   

   Operaciones Manipuladas, sin base a Pm 

 Mexicana, S.A.   América Relac. 

 Utilidad       $100.00  Utilidad       $10.00 

 x Tasa Imp.     28%   x Tasa Imp.    40% 

 = Impuesto  $28.00 =  Impuesto   $4.00 

 Total impuestos pagados $32.00 

 

   ANALISIS DE DATOS: RESULTADOS Y DISCUSION. 

Los Resultados obtenidos en la Investigación realizada en relación con las actividades que realizan las 

cinco principales Empresas Exportadoras de la Región de Caborca, y que son en el sentido de ver si 

realizan operaciones en el extranjero con Empresas Relacionadas, son las que se muestran a 

continuación en la Tabla 3. 

EMPRESA Puntos a Evaluar con Empresas No-Relacionadas o 

Independientes 

Si-

Relacionadas 

Empresa de 

espárragos y 

frutales:5+8=13 

empresas   

 

1. Exportación de Productos. 

2. Importación de Materia Prima. 

3. Pago de Regalías por uso de marca. 

4. Pago de Intereses. 

5. Desarrollo conjunto de un proyecto. 

Si 

Si 

No 

Si 

Si 

No 

No 

No 

No 

No 

Empresa de 1. Exportación de Productos. Si No 
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Manufactura. 

20 empresas 

2. Importación de Materia Prima. 

3. Pago de Regalías por uso de marca. 

4. Pago de Intereses. 

5. Desarrollo conjunto de un proyecto. 

Si 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

Empresa 

Mineras:          

5 empresas 

1. Exportación de Productos. 

2. Importación de Materia Prima. 

3. Pago de Regalías por uso de marca. 

4. Pago de Intereses. 

5. Desarrollo conjunto de un proyecto. 

Si 

Si 

No 

Si 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

Total de 

empresas:  38 

   

 

Analizando la tabla 3 se encontró que el 100% de las Empresas Exportadoras de Espárrago y frutales 

(uva, manzana y aceitunas) en la Región de Caborca, realizan por lo menos dos tipos de operaciones 

con empresas extranjeras independientes, pues todas ellas exportan su producción a los Estados 

Unidos de América (EUA), y además importan temporalmente parte de su materia prima, 

principalmente el material de empaque. Solamente cinco  de ellas pagan intereses a empresas de los 

EUA y únicamente una de ellas desarrolla conjuntamente con empresas extranjeras proyectos de 

negocios. Las empresas de espárragos cultivan 1890 Hectáreas (90%), y las de frutales (Uva, 

manzana, olivos) 320 Hectáreas (95%). 

En dicha Evaluación se observa que de las Operaciones Internacionales que realizan cada una de las 

Empresas analizadas, el 100% de ellas no las llevan a cabo con partes relacionadas, por lo cual en 

ninguno de los casos se observa que haya inversión por parte de las Empresas Locales en el Capital 

Social de las Empresas Extranjeras con las que realizan Operaciones Internacionales, ni estas últimas 

tienen invertido en el Capital de dichas Empresas Mexicanas.  

Con esto podemos responder que las  Hipótesis: H1, y H2  que se formuló al principio de este trabajo 

resulta ser “falsa” puesto que aun cuando las empresas exportadoras de espárrago en la región de 

Caborca no utilicen los precios de transferencia que se establecen en las disposiciones fiscales, no 
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tienen la obligación, por lo tanto si están cumpliendo con lo dispuesto con la ley del Impuesto Sobre 

la Renta. 

Aún cuando no se tenga la obligación Fiscal de llevar a cabo algún Método para determinar los 

Precios de Transferencia en las Empresas que no realizan Operaciones con Partes Relacionadas, es 

recomendable estar monitoreando los precios a que se realizan las operaciones por las demás 

empresas, para poder tomar decisiones acertadas en relación con el momento en que se debe 

mantener, subir o bajar el precio de venta de los productos de exportación.       

En cuanto a las Hipótesis: H3,   que se formuló al principio de este trabajo resulta ser “falsa” puesto 

que aun cuando las empresas exportadoras de manufactura en la región de Caborca si utilizan los 

precios de transferencia que se establecen en las disposiciones fiscales, si tienen la obligación, por lo 

tanto no están cumpliendo con lo dispuesto con la ley del Impuesto Sobre la Renta, el 40% de estas 

empresas, o sea 8 empresas, y solo 12 empresas de las consideradas, no cumplen. 

En cuanto a las Hipótesis: H4,   que se formuló al principio de este trabajo resulta ser “verdadera” 

puesto que aun cuando las empresas mineras de exportadoras de la región de Caborca si utilizan los 

precios de transferencia que se establecen en las disposiciones fiscales, si tienen la obligación, por lo 

tanto si están cumpliendo con lo dispuesto con la ley del Impuesto Sobre la Renta. 

  

CONCLUSIONES 

México ha entrado al mundo de la globalización y en el ámbito internacional existen muchas empresas 

que realizan operaciones con partes relacionadas debido a las necesidades de crecimiento y extensión 

por tal razón nació la inquietud de llevar a cabo este trabajo. 

Como se puede apreciar en el desarrollo de este trabajo, el procedimiento de los precios de 

transferencia, permiten a las autoridades fiscales desde el año 2006 formalmente verificar que las 

operaciones que efectúen los contribuyentes se apeguen a la realidad económica y comercial, 

debiéndose cubrir los gravámenes que correspondan y no, por actos transaccionales que disminuyan 

estos, afectando la recaudación. 

Los precios de transferencia permiten verificar que los precios de los bienes y servicios, sean los que 

corresponda al mercado nacional e internacional y que en caso de que estos se distorsionen, se cuente 
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con elementos que permitan evitar, regular o sancionar un efecto nocivo en el comportamiento 

comercial o de servicios que tenga repercusión en el cumplimento impositivo. 

Es necesario que las empresas agrícolas sobre todo las de espárrago realicen existan operaciones 

internacionales con partes relacionadas, por lo que requieren darle valor agregado sus productos. Por 

tal motivo, al no aplicar en PT no existe obligación Fiscal al respecto. 

Las empresas de manufactura se apegan a los PT con el método de precios libres de mercado y se 

apegan a la obligatoriedad fiscal establecida en México.   

En el Sistema Fiscal Mexicano, el principio de precios de transferencia se establece en la Ley del 

Impuesto sobre la Renta, en donde se establece que las autoridades fiscales podrán determinar los 

ingresos acumulables y deducciones autorizadas de los contribuyentes, mediante la determinación del 

precio o monto de la contraprestación en operaciones celebradas entre partes relacionadas, lo que 

implica a su vez y mediante procedimientos no necesariamente de naturaleza impositiva, que se 

obtengan conocimientos o datos que demuestren que la empresa que se sitúe en tal situación pretende 

obtener un beneficio indebido y que este a su vez, produce un efecto negativo de carácter fiscal. 

Para estos efectos o sea, para determinar el precio de transferencia y por lo tanto la generación de un 

crédito fiscal producto del diferencial que se obtiene en operaciones celebradas entre personas 

morales, residentes en el país o en el extranjero, personas físicas y establecimientos permanentes en el 

país de residentes en el extranjero, si una de ellas posee interés en los negocios de otra, o bien existen 

intereses comunes entre ambas, o inclusive cuando una tercera persona tenga interés en los negocios o 

bienes de aquellas, se deberán aplicar los métodos que establece la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

Además es importante considerar que el determinar por parte de la autoridad fiscal un precio de 

transferencia, obliga al sujeto pasivo a corregir su resultado fiscal, que por lo regular es disminuyendo 

las deducciones autorizadas o aumentando los ingresos acumulables, para que resulte un impuesto a 

cargo de la empresa revisada. 

En las empresas exportadoras de la ciudad de Caborca, Sonora, en las que se pensó que podían tener la 

obligación fiscal de aplicar las disposiciones en relación con los precios de transferencia, no es para 

ellas indispensable la aplicación de dichos principios, pues para que exista dicha obligación, es 

necesario que existan operaciones internacionales con partes relacionadas además de exportar, por tal 
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motivo y en vista de que no realizan operaciones con partes relacionadas en el extranjero, no existe tal 

obligación fiscalmente hablando. 

Cabe mencionar que aun cuando no exista la obligación de aplicar los precios de transferencia para 

efectos fiscales, es importante llevarlos a cabo para la toma de decisiones, pues ayuda en mucho que 

en todo momento sepan las empresas exportadoras cual es el precio al que pueden vender o dejar de 

hacerlo al extranjero, para que no exista al final de las operaciones una pérdida contable. 

Estar monitoreando los precios a que se realizan las operaciones por las demás empresas, para poder 

tomar decisiones acertadas, en relación con el momento en que se debe mantener, subir o bajar el 

precio de venta de los productos de exportación. Algunas pueden utilizan el método 2 y 3 lo que 

implica buscar países con menor tasas impositivas. 
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PAPEL DEL ENTORNO Y LA CULTURA ORGANIZACIONAL EN EL 

COMPORTAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS GRANDES EMPRESAS 

MEXICANAS DEL CALZADO. 

 

Morales Alquicira Andrés1 

Rendón Trejo Araceli* 

 

RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es explicar las diferencias de comportamiento tecnológico 

identificadas en las dos más grandes empresas similares productoras de calzado en México: 

Emyco y Flexi. Se asume que los cambios en el comportamiento tecnológico son producto de 

dos factores: a)  del entorno económico resultante del tránsito de los modelos de 

industrialización ISI a IOME y,  b) de la cultura organizacional de la empresa caracterizada por 

sus valores, objetivos, capacidades, formas de operar, aprender y socializar el conocimiento.  

La metodología de trabajo se basa en los estudios de caso. El trabajo muestra que las diferencias 

en el comportamiento tecnológico de las empresas analizadas se basan en suposiciones 

culturales ligadas con la valoración que dan a la tecnología que requieren en sus nichos de 

mercado y, a los procesos y formas de organización para lograr sus objetivos. 

Palabras clave: comportamiento tecnológico, cultura organizacional, entorno económico, 

grandes empresas, industria del calzado. 

 

ABSTRACT 

The aim of this paper is to explain the differences in technological behavior identified in the two 

largest producers of footwear similar companies in Mexico: Emyco and Flexi. The changes in 

the technological behavior are the product of two factors: a) the economic environment as a 

result of the change IOME to ISI industrialization model, b) the organizational culture of the 

company characterized by its core values, goals, developed skills, ways of operating, learn and 

socialize knowledge. 

The methodology is based on case studies. This paper shows that differences in the 

technological behavior of the two companies are based on cultural assumptions related to the 

importance that they give to the technology required in their niche markets and processes and 

forms of organization to achieve its objectives. 

Keywords: technological behavior, organizational culture, economic environment, large 

companies, footwear industry. 

                                                        
1*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. 
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INTRODUCCIÓN 

A partir de la crisis de deuda de 1982, se realizaron en México reformas estructurales que 

condujeron al cambio del modelo industrial. El cambio del modelo modificó el comportamiento 

tecnológico de las empresas. En el caso de las empresas de la industria del calzado se observó 

que la mayoría realizaron cambios tecnológicos y organizacionales para adaptarse al nuevo 

modelo y permanecer en el mercado. Destaca que la mayoría de los cambios fueron diferentes 

¿Por qué las empresas al cambiar su comportamiento tecnológico no lo hicieron en forma 

idéntica si enfrentaban el mismo entorno económico? Un elemento que explica parcialmente 

esas diferencias es que, en esa industria coexisten empresas que fabrican diferentes tipos de 

calzado, y por lo tanto, el impacto del nuevo modelo puede ser distinto; lo que justificaría 

comportamientos tecnológicos diferentes. Pero, qué sucede con las empresas que fabrican el 

mismo tipo de calzado, que tienen una tecnología similar, que presentan una posición idéntica 

en el mercado, que se asemejan en cantidad de trabajadores, que están ubicadas en la misma 

ciudad; es decir ¿Por qué empresas con características similares tienen diferente 

comportamiento tecnológico ante el cambio de modelo industrial? Al parecer, una respuesta 

más precisa, además de considerar la naturaleza del entorno económico cambiante y las 

características generales de la empresa, requiere considerar aspectos como los que determinan la 

forma en que se construyen las capacidades de competencia de las empresas, en donde la cultura 

organizacional es de importancia fundamental; pero ¿La cultura organizacional explicará las 

diferencias de comportamiento tecnológico entre empresas similares ante los cambios del 

entorno económico? Para dar respuesta a las preguntas anteriores y teniendo como propósitos: 

a) identificar, caracterizar y comprender el comportamiento tecnológico diferenciado de grandes 

empresas nacionales de la industria del calzado con características similares, ante los cambios 

en el entorno económico y b) buscar las causas de ese comportamiento diferenciado en la 

cultura organizacional de las empresas, se decidió adoptar la metodología cualitativa de estudios 

de caso. Las razones de ello fueron que: 1) se requería estudiar al menos dos grandes empresas 

de capital privado nacional con características similares que permitieran elaborar comparaciones 

válidas. 2) las características similares debían ocurrir al menos en los siguientes puntos: tamaño 

de las empresas, participación en todas las fases de la cadena de valor (diseño, abastecimiento, 

producción, distribución y comercialización), fabricación de calzado de piel-cuero casual y de 

vestir, reconocimiento y posicionamiento en el mercado, ubicación geográfica, y tener una 

antigüedad que permitiera analizar su comportamiento durante los períodos ISI e IOME. 

Con base en estas consideraciones metodológicas se seleccionó a Emyco y Flexi para ser los 

estudios de caso. Estas son las mayores empresas manufactureras de capital privado nacional 

productoras de calzado de piel cuero en México. Es importante mencionar que la determinación 

de grandes empresas, se basó en la estratificación de establecimientos del sector industrial del 
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Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), la cual clasifica como 

grandes empresas a aquellas que tienen de 251 a más empleados (INEGI, 2006:8,19). 

 La selección de las empresas no fue la única razón por la que se eligió el método cualitativo de 

estudios de caso. Otros elementos fueron las cualidades del método en cuanto a orden e 

integración de diversas disciplinas para explorar, describir y ofrecer explicaciones más amplias 

a varios temas relacionados con el comportamiento tecnológico y la cultura de las 

organizaciones. El método facilitó la organización de los trabajos de campo y el orden en la 

recopilación de datos para la comprobación de las hipótesis, simplificó el reconocimiento y 

descripción organizada de las acciones y los patrones de comportamiento tecnológico de las 

empresas; también favoreció la interpretación del papel de la cultura organizacional en la 

comprensión del comportamiento diferenciado de las empresas.  

De esta forma, el objetivo de la investigación es: identificar, caracterizar y explicar el 

comportamiento tecnológico de las dos más grandes empresas mexicanas productoras de 

calzado, en el marco de las transformaciones económicas generadas por los modelos de 

industrialización ISI e IOME; y la hipótesis es: “A pesar de que Emyco y Flexi operaron en un 

entorno económico común, su comportamiento tecnológico fue diferente; las diferencias se 

basan en suposiciones culturales ligadas con la valoración que dan a la tecnología requerida en 

sus nichos de mercado meta, y a los procesos y formas de organización para lograr sus 

objetivos”. 

 

El impacto del entorno económico se elaboró considerando cinco elementos: el contexto 

económico nacional, el desempeño de la industria del calzado, las políticas gubernamentales 

dirigidas a esa industria, las acciones de sus principales organizaciones empresariales y, las 

estrategias de competencia implementadas por las grandes empresas del calzado. 

Para la identificación y análisis de las diferencias de comportamiento tecnológico entre las 

empresas desde la perspectiva de sus capacidades internas, se utilizaron tres cuerpos teóricos de 

la literatura en estudios organizacionales: 

  

 Los relacionados con el análisis de los procesos de Aprendizaje y Acumulación de 

Capacidades Tecnológicas internas en las empresas de los países en desarrollo (AACT). 

Aunque no incluye explícitamente el tema de la cultura organizacional en sus análisis, 

sus autores mencionan temas que forman parte de ella. Algunos destacan su papel en el 

proceso de construcción y acumulación de capacidades tecnológicas. En este trabajo se 

consideraron aportaciones de: Katz (1976, 1987) y Kim (1997). 

 

 La literatura de Administración Estratégica (AE) analiza la forma en que las empresas 

de los países desarrollados mantienen su competitividad en un entorno económico y 
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tecnológico con cambios continuos. Aunque no analiza el impacto del cambio radical 

del entorno en el comportamiento de las empresas, se incluye en la investigación, 

porque argumenta que la cultura organizacional es una variable fundamental para 

explicar el comportamiento tecnológico de las empresas y que en ella está la base de sus 

diferencias de comportamiento. En este trabajo se utilizaron aportaciones de: Dodgson 

(1993), Senge (1990), Garvin (1993), Johnson, Schöles y Whittington (2008) y Teece y 

Pisano (1994). 

 Los relacionados con la Cultura Organizacional (CO). Esta literatura menciona que la 

cultura de las organizaciones determina diferencias sustanciales en su comportamiento. 

Permite identificar elementos que favorecen o limitan los procesos de aprendizaje y 

acumulación de capacidades tecnológicas en las empresas. En este trabajo se emplearon 

aportaciones de Handy (1995) y Schein (1984). 

 

METODOLOGÍA 

Para explicar los cambios en el comportamiento tecnológico de Emyco y Flexi se examinaron 

las respuestas que las empresas dieron a los cambios de contexto. Cada respuesta fue analizada 

con base en las estrategias de competencia implementadas por las empresas en cada fase de su 

cadena de valor (diseño, abastecimiento, producción, distribución, comercialización) y período 

de estudio (ISI o IOME). El análisis hizo énfasis en las capacidades tecnológicas y 

organizacionales desarrolladas (innovación, logística, manufactura, marketing, estructura), en la 

naturaleza del conocimiento (fuentes de conocimiento, mecanismos de aprendizaje y 

socialización), y en la cultura organizacional de cada empresa.  

 

Período de estudio.- Abarca desde la creación de las empresas (Emyco en 1922 y Flexi en 1935) 

y hasta 2011 -año en que se eliminan las cuotas compensatorias de importación del calzado-. 

Este tiempo incluye el período de industrialización ISI (1940-1984) y el IOME (1985-2011). 

La fase de tránsito ISI-IOME abarca de 1982 a 1984. La implementación del modelo IOME 

inicia con la liberación del 89% de las fracciones arancelarias en 1985 y concluye en 1996 con 

los efectos inmediatos de la adhesión de México al TLCAN, el ingreso a la OCDE y la fijación 

del tipo de cambio por el mercado en diciembre de 1994. A partir de 1997 se asume que el 

modelo IOME entró en su fase de desarrollo.  

 

Principales variables: 

Comportamiento tecnológico.- Se entiende por comportamiento tecnológico los resultados 

visibles de acciones realizadas por las empresas para construir capacidades tecnológicas. Para 

capacidades tecnológicas se utiliza la definición de Kim: 
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[…] la habilidad de hacer uso efectivo del conocimiento tecnológico para asimilar, 

usar, adaptar y cambiar las tecnologías existentes. También permite crear nuevas 

tecnologías y desarrollar nuevos productos y procesos en respuesta al entorno 

económico cambiante (Kim, 1997:86). 

 

Estrategias de negocios.- Se asume que el comportamiento tecnológico de las empresas está 

influido por sus estrategias de negocio. Para esta variable se adopta la siguiente definición: 

 

Estrategia es la dirección y el alcance de una organización a largo plazo: de manera 

ideal, aquello que ajusta sus recursos al centro cambiante, en particular sus 

mercados, sus consumidores o clientes, con el fin de cumplir con las expectativas 

de los accionistas (Johnson, Scholes, 1993:10). 

 

Cultura organizacional.- Se adopta la definición de cultura organizacional expuesta por Schein: 

 

Cultura organizacional es el patrón de suposiciones básicas, inventadas, 

descubiertas o desarrolladas por un grupo determinado durante el proceso de 

aprender a lidiar con sus problemas de adaptación al medio externo y de 

integración interna, mismas que han funcionado lo suficientemente bien como para 

considerarse válidas y, por lo tanto, para ser enseñadas a nuevos miembros como la 

manera correcta de percibir, pensar y sentir con relación a dichos problemas 

(Schein, 1984:3). 

 

Análisis longitudinal y transversal.- Ya que se busca analizar el comportamiento tecnológico de 

Emyco y Flexi ante los cambios de competencia que generó el tránsito de los modelos ISI e 

IOME, la información de las empresas se examinó en forma longitudinal y transversal. El 

análisis longitudinal permite contrastar las características de los comportamientos tecnológicos 

y organizacionales de cada empresa por modelo de industrialización. Identifica 

transformaciones y permanencias de comportamiento. El análisis transversal facilita la 

identificación de los comportamientos comunes y diferentes de las empresas en un mismo 

modelo. 

  

Las acciones de las empresas como base del estudio.- Para construir una visión integral del 

impacto que tuvieron los modelos ISI e IOME en el comportamiento tecnológico de las 

empresas, se documentaron las acciones que realizaron en cada fase de su cadena de valor. Las 

fases analizadas son: diseño, abastecimiento, producción, distribución y comercialización. La 

identificación y documentación de las acciones se elabora considerando su importancia en la 
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generación y acumulación de capacidades tecnológicas y organizacionales en cada fase. En la 

fase de diseño se identifican las acciones que promovieron (o limitaron) la innovación y el 

desarrollo de productos; en la fase de producción se documentan las acciones que desarrollaron 

(o restringieron) en los procesos de manufactura; en la de comercialización se analizan las 

acciones tendientes a desarrollar el marketing. Para las fases de abastecimiento y distribución el 

análisis es similar. 

Analizar las acciones es fundamental ya que expresan las respuestas que las empresas dan al 

entorno, revelan también las estrategias que adoptan para mantenerse en el mercado. En esta 

investigación su estudio se centró en identificar la importancia que tuvieron en el aprendizaje y 

acumulación de sus capacidades. Su análisis se realizó considerando cuatro aspectos que 

describen su naturaleza: los objetivos principales de la empresa, la dirección de su acumulación, 

las principales capacidades desarrolladas (tecnológicas y organizacionales) y, la naturaleza y 

socialización del conocimiento (Cuadro 1). En este último aspecto se abordan tres temas 

fundamentales: las fuentes de conocimiento, los mecanismos de aprendizaje y, la socialización 

del conocimiento; elementos básicos para caracterizar su cultura organizacional. 

El estudio de las acciones basado en los cuatro aspectos señalados, permitió identificar la 

cultura organizacional de las empresas, con ello se reconocieron sus prácticas, valores y formas 

de operar. La identificación de su cultura fue particularmente relevante si se considera que 

enfrentar el mismo entorno económico pero reaccionar en forma distinta.  

De acuerdo con el concepto de cultura organizacional que se adopta en esta investigación, se 

entiende por patrón de suposiciones básicas, el conjunto de valores esenciales, creencias firmes, 

formas de concebir la realidad y sentir de los integrantes de una organización. Para identificar 

los padrones de suposiciones básicas de las empresas se analizó su historia y principales 

acciones realizadas en cada período; se elaboraron suposiciones sobre las causas de su 

implementación, mismas que en un proceso iterativo se rechazaron o aceptaron a medida que se 

revisaba diferentes fuentes y se cruzaba información de publicaciones y entrevistas para 

validarlos. Ante la imposibilidad de abordar las múltiples suposiciones básicas presentes en el 

comportamiento tecnológico de las empresas. La investigación sólo se enfocó en demostrar que 

las diferencias de su comportamiento tecnológico se basan en suposiciones básicas ligadas con 

la importancia o valoración que cada empresa da a la tecnología utilizada en sus nichos de 

mercado y a los procesos y formas de organización para lograr sus objetivos.  
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Cuadro 1-.Aspectos analizados de las acciones de las empresas para explicar su 

comportamiento tecnológico por período de industrialización y fase de la cadena de valor. 

 

 ISI/IOME 

Principales acciones 

realizadas 
Fases 

Aspectos analizados Diseño Abastecimiento Producción. Distribución Comercialización 

1. Objetivos Principales 

de la empresa. 
     

2. Dirección de la 

acumulación. 
     

3. Principales capacidades 

tecnológicas y 

organizacionales 

desarrolladas. 

     

Productivas.      

Organizacionales.      

4. Naturaleza y 

socialización del 

conocimiento. 

     

Fuentes de 

conocimiento. 
     

Mecanismos de 

aprendizaje. 
     

Socialización del 

conocimiento. 
     

 

Fuente: Elaboración propia con base en la metodología de la presente investigación. 

 

Naturaleza de la información.- Para el desarrollo de la investigación se utilizó diferentes fuentes 

de información: libros y revistas (impresos y electrónicos), anuarios estadísticos, bases de datos 

en línea, páginas electrónicas de las empresas y de sus proveedores, información oficial, así 

como la recabada directamente en visitas de observación y entrevistas. 

 

Estructura de la investigación.- La investigación se estructuró en siete apartados, los cuatro 

primeros constituyen el marco teórico e histórico, los tres últimos los estudios de caso. En el 

primero se elaboró una revisión teórica sobre el papel de la cultura organizacional como factor 

interno de las empresas para explicar las diferencias de comportamiento tecnológico. La 

revisión incluyó tres cuerpos teóricos de la literatura en estudios organizacionales relacionados 

con el Aprendizaje y Acumulación de Capacidades Tecnológicas internas en las empresas 

manufactureras de los países en desarrollo (AACT), la Administración Estratégica (AE) y la 

Cultura Organizacional (CO). 

En los apartados dos, tres y cuatro se analizó el contexto. En el segundo se examinó el entorno 

económico, desempeño productivo, mercado, competitividad y concentración regional de la 

industria del calzado en México y en el estado de Guanajuato durante el período 1980-1996. El 

examen puso especial atención en las transformaciones económicas generadas por el tránsito de 
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los modelos de industrialización ISI e IOME. En el tercer apartado se abordaron las políticas 

implementadas por los gobiernos Federal y de Guanajuato para promover la industria del 

calzado; también se revisaron las acciones realizadas por las principales organizaciones 

empresariales de esta actividad en esa entidad. En el cuarto se estudiaron las estrategias de 

competencia implementadas por las grandes empresas productoras de calzado en Guanajuato 

ante el cambio de contexto económico. 

En el quinto apartado se abordó el comportamiento tecnológico de Emyco. El estudio se elaboró 

por períodos (análisis longitudinal), al compararlos se identificaron cambios y permanencias. En 

el trabajo se destacaron las acciones y mecanismos de aprendizaje y acumulación de 

capacidades tecnológicas y organizacionales desarrolladas por la empresa en las diferentes fases 

de su cadena de valor. En el sexto apartado se hizo lo mismo con Flexi. 

En el último apartado se comparó por período los comportamientos tecnológicos de las dos 

empresas (análisis transversal), con ello se identificaron semejanzas y diferencias entre 

comportamientos. Se cruzaron los resultados de ambos análisis (longitudinal: cambios, 

permanencias; y transversal: semejanzas y diferencias) y se generaron cuatro combinaciones de 

comportamiento (dos de ellas con diferencias), con ellas se elaboró una explicación del 

comportamiento tecnológico de las empresas con sus objetivos y valores. 

 

DESARROLLO 

Para explicar por qué ocurrieron cambios diferenciados en el comportamiento tecnológico de las 

dos más grandes empresas similares de capital privado nacional productoras de calzado en 

México, Emyco y Flexi, se asumió que los cambios de comportamiento tecnológico son 

producto de dos factores: del entorno económico, representado por las transformaciones 

generadas por el tránsito de los modelos de industrialización ISI e IOME y, de factores internos 

a las empresas como: conocimientos, capacidades, prácticas rutinarias y formas de 

organización.  

Ya que la investigación no sólo busca identificar y describir el comportamiento tecnológico de 

las empresas sino explicar las causas de sus diferencias. El estudio incorporó la identificación y 

análisis de valores y creencias dominantes en cada empresa. Estos elementos, sumados a los 

conocimientos, capacidades, prácticas y formas de organización de las empresas se agruparon 

bajo una categoría denominada cultura organizacional.  

La incorporación de diferentes elementos en el análisis del comportamiento diferenciado de las 

empresas, condujo a la integración de varias disciplinas. Como resultado la investigación tuvo 

un carácter multidisciplinario.  

La hipótesis se comprobó en cada empresa y su validez se limita a ellas. Al respecto es 

importante señalar que los resultados derivan de estudios de caso específicos y que por lo tanto, 

no pueden generalizarse al universo de las grandes empresas de la industria del calzado y mucho 
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menos, para otras empresas de diferente tamaño o sector. En el mejor de los casos revelan la 

existencia de diferentes tipos de comportamiento tecnológico entre las grandes empresas de la 

industria del calzado y sus posibles causas. 

En el primer apartado se desarrolló el marco teórico que sustenta la perspectiva de las 

capacidades internas de la empresa, para ello se abordaron tres cuerpos teóricos de la literatura 

en estudios organizacionales2. En los tres siguientes se analizó el contexto económico. Los 

temas abordados fueron: las características de los períodos ISI e IOME; el desempeño 

económico y comercial de la industria del calzado; su concentración industrial; las políticas 

gubernamentales y las acciones privadas implementadas para promover la rama; y las 

estrategias de competencia realizadas por las grandes empresas del calzado ante los cambios de 

contexto. Enseguida se analizó por separado el comportamiento tecnológico de cada empresa. 

El de Emyco en el apartado cinco y el de Flexi en el apartado seis. El análisis se realizó por 

período de industrialización y fase de su cadena de valor. Se inició con la identificación de las 

principales acciones realizadas por la empresa. A partir de ellas se dedujeron sus objetivos, la 

dirección de su acumulación, las principales capacidades tecnológicas y organizacionales 

desarrolladas, la naturaleza de su conocimiento y los mecanismos de socialización. Con esos 

elementos se caracterizó su comportamiento tecnológico por período. Posteriormente se 

compararon para identificar transformaciones y permanencias. Se definió que existían 

transformaciones o cambios cuando las acciones realizadas por la empresa modificaban la 

naturaleza de algún aspecto de su comportamiento tecnológico, la permanencia cuando no la 

modificaban aunque ocurrieran cambios pequeños o marginales. 

  

Emyco 

En el caso de Emyco los cambios o transformaciones ocurrieron en los objetivos principales, en 

la dirección de la acumulación y en las capacidades tecnológicas y organizacionales 

desarrolladas. Las permanencias se presentaron en las fuentes de conocimiento y en los 

mecanismos de aprendizaje y socialización del conocimiento (Cuadro 2). 
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Cuadro 2. Emyco. Aspectos del proceso de aprendizaje que presentaron cambios y 

permanencias entre períodos. 

 

CAMBIOS PERMANENCIAS 

Objetivos principales: 

Pasaron de un moderado interés por las señales del 

mercado, los clientes, la calidad y la reducción de 

los costos, a una creciente atención en la situación 

del mercado, en las necesidades de los clientes, la 

calidad y la eficiencia operativa de la empresa. 

 

De operar en dos nichos de los segmentos de 

mercado alto y medio de México, se posicionó en 

varios nichos de esos segmentos en México y 

Estados Unidos. 

Fuentes de conocimiento: 

A pesar de la dependencia que le han generado, 

Emyco mantuvo su preferencia por fuentes 

externas de conocimiento en todas las fases de su 

cadena de valor. Esas fuentes se han constituido en 

su principal referente para posicionarse en los 

nichos de mercado que han sido de su interés en 

México y Estados Unidos.  

 

 

Dirección de la acumulación: 

Modelo de negocio basado en licencias. 

El paso de la etapa de pre licencia a pos licencia 

marca un cambio de tendencia en la dirección de su 

comportamiento tecnológico (de relativamente 

independiente a uno inicialmente dependiente). 

Con el tránsito de ISI a IOME la tendencia 

dependiente se acentúo. 

Mecanismos de aprendizaje y socialización del 

conocimiento: 

Aunque durante el período IOME Emyco reforzó la 

socialización del conocimiento mediante la 

difusión de hábitos de efectividad personal y el 

reconocimiento laboral y económico del personal, 

mantuvo los mismos mecanismos de aprendizaje y 

socialización del conocimiento del período ISI. 

Principales capacidades tecnológicas y 

organizacionales desarrolladas: 

La empresa adoptó un mayor compromiso por 

elevar el nivel de la mayoría de sus actividades en 

relación con las realizadas durante el período ISI; 

desarrolló tecnología y realizó cambios en la 

organización de la empresa. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación. 

 

Sus objetivos de atención en el mercado cambiaron, pasaron de un moderado a un creciente 

interés por las señales del mercado, los clientes, la calidad y la reducción de los costos. También 

sus objetivos de cobertura se transformaron, pasaron se buscar atender a dos nichos en los 

segmentos medio y alto de México a ocuparse de varios nichos de esos segmentos en México y 

Estados Unidos. 

Durante el período ISI pasó de operar sin licencias a con licencias, eso marcó un cambio en su 

comportamiento tecnológico, pasó de una relativa independencia a una dependencia inicial, la 

cual se acentúo con el tránsito de ISI a IOME. En cuanto a las capacidades tecnológicas y 

organizacionales desarrolladas, con el cambio de ISI a IOME Emyco mejoró el nivel de la 

mayoría de sus actividades, desarrolló tecnología y realizó cambios en su organización. En 

cuanto a las permanencias, se identificó que a pesar de la dependencia que le generan las fuentes 

externas de conocimiento, las mantuvo como su principal referente para posicionarse en los 

nichos de mercado que atiende en México y Estados Unidos. También se detectó que en el 
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período IOME mantuvo con variantes mínimas los mecanismos de aprendizaje y socialización 

del conocimiento que utilizaba en el período ISI. 

  

Flexi 

En el caso de Flexi los cambios ocurrieron en los objetivos principales, en las capacidades 

tecnológicas y organizacionales desarrolladas, y en los mecanismos de aprendizaje y 

socialización del conocimiento. Las permanencias se presentaron en la dirección de la 

acumulación y en las fuentes de conocimiento. Sus objetivos cambiaron con el tránsito de ISI a 

IOME. Los de atención en el mercado pasaron de un prudente a un creciente interés por las 

señales del mercado, los clientes, la calidad y la reducción de costos. Los de identificación de 

producto-mercado pasaron de la búsqueda generalizada de productos para el segmento medio 

del mercado nacional, al posicionamiento y expansión en el nicho de calzado casual-confort del 

segmento medio de los mercados de México, Centro América y Estados Unidos. 

 Las principales capacidades tecnológicas y organizacionales desarrolladas también cambiaron. 

En el período IOME Flexi mejoró el desarrollo de sus actividades en relación con las realizadas 

en el período ISI. Desarrolló nuevas capacidades tecnológicas en todas las fases de su cadena de 

valor. Diseñó modelos más cómodos con nuevos materiales, produjo nuevos insumos para la 

manufactura de calzado, adaptó tecnología de corte, incorporó nueva tecnología para el 

montado de inyección directa. Adoptó nuevos sistemas de administración, información, 

logística y comercialización entre otros. Los cambios facilitaron el posicionamiento de su 

marca. En materia organizacional transitó de una estructura departamental rígida a una 

estructura especializada más flexible que abordó los procesos de manera integral. Los cambios 

facilitaron su funcionamiento y relación con proveedores (Rendón y Morales, 2015.67-68). 

Hasta mediados de los noventa Flexi aplicó los mismos mecanismos de aprendizaje y 

socialización de conocimiento que utilizó en el período ISI, a partir de entonces implementó 

nuevas formas de organización del trabajo que capitalizaron la formación de los trabajadores y 

favorecieron la socialización el conocimiento al vincularlo con las tareas cotidianas y su 

reconocimiento basado en los productos de trabajo individual y colectivo. Esas nuevas formas 

de organización flexibilización su estructura organizacional, el hecho reveló cambios en el 

período IOME.  Respecto a las permanencias, se identificó que los cambios en los objetivos 

principales no modificaron la dirección de su acumulación, Flexi continuó desarrollando sus 

capacidades internas apoyándose en la vinculación con diversos agentes económicos sin que 

estableciera relaciones de dependencia. En cuanto a las fuentes de conocimiento, en el modelo 

IOME siguió con la dinámica aprendida en el período ISI, continuó utilizando su propia 

experiencia y se apoyó en otras fuentes del mercado.  
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Primeros resultados  

Al analizar el comportamiento tecnológico de las dos empresas se comprobó que con el tránsito 

del modelo de industrialización ISI al IOME, ocurrieron transformaciones y permanencias, 

también se evidenció que ellos no fueron exclusivos del cambio en el contexto económico. En el 

proceso estuvieron presentes el aprendizaje y la acumulación de capacidades tecnológicas y 

organizacionales desarrolladas por las empresas durante el período ISI. Lo anterior comprueba 

que el comportamiento tecnológico de estas empresas tiene al menos dos importantes orígenes 

el contexto y las capacidades internas.  El enfoque multidisciplinario de la investigación mostró 

que el comportamiento tecnológico de Emyco y Flexi, no consistió únicamente en identificar 

nichos de mercado, diseñar y desarrollar nuevos productos, integrarse verticalmente, adaptar y 

adoptar nuevos procesos de montado o, adquirir tecnología. También radicó en el aprendizaje y 

acumulación de nuevas capacidades de sus operarios -lo que les  permitió incrementar la calidad 

de sus productos, ofrecer mayor confort a los usuarios, posicionar sus marcas, desarrollar 

tecnología propia tanto en insumos como en productos-, en la modernización de sus estructuras 

organizacionales y, en la socialización del conocimiento. En conjunto estos elementos 

identificaron y caracterizaron el comportamiento tecnológico de las empresas y la dirección que 

siguieron. Emyco adoptó un modelo de negocio basado en el desarrollo de sus capacidades vía 

contratación de licencias, el cual le permitió insertarse en cadenas globales de producción y le 

generó dependencia tecnológica. Flexi por su parte buscó desarrollar sus capacidades mediante 

la vinculación con diversos agentes económicos evitando establecer relaciones de dependencia.  

Hasta este nivel de la investigación no se había demostrado que los comportamientos 

tecnológicos de las dos empresas habían sido diferentes; es decir que a pesar de que Emyco y 

Flexi operaron en un entorno económico común (ISI o IOME), sus procesos de aprendizaje y 

acumulación de capacidades tecnológicas y organizacionales fueron diferentes. Para 

comprobarlo se comparó el comportamiento tecnológico de las dos empresas por períodos; el 

resultado fue la identificación de semejanzas y diferencias (análisis transversal). El cuadro tres 

nuestra las semejanzas halladas en la dirección de la acumulación del comportamiento 

tecnológico de las dos empresas durante el período IOME, el cuadro cuatro las diferencias  

(Cuadros 3 y 4).  Con ello se comprobó parcialmente la hipótesis de esta investigación. 
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Cuadro 3.Semejanzas en la dirección de la acumulación de Emyco y Flexi en el período 

IOME. 

 Mayor posicionamiento en el mercado nacional y aumento de su presencia en el internacional. 

 Tendencia a adoptar y adaptar nueva tecnología. 

 Desarrollo de tecnología propia en insumos y aplicación a sus productos.  

 Interés por mejorar el diseño, calidad y confort de sus productos. 

 Integración vertical hacia adelante. 

 Fortalecimiento de su imagen, marcas, productos, puntos de venta y atención al cliente. 

 
Fuente: Elaboración propia con resultados de la investigación. 

 

 

Cuadro 4.Diferencias en la dirección de la acumulación de Emyco y Flexi en el período 

IOME. 

EMYCO FLEXI 

 Intensificó su modelo de negocio basado en la 

adquisición de licencias. 

 Destacó el uso de fuentes externas de 

conocimiento y el establecimiento de alianzas 

con las licenciantes. 

 Mantuvo su modelo de negocio basado en el 

desarrollo de sus capacidades productivas y 

organizacionales mediante la vinculación con 

diversos agentes económicos involucrados en su 

cadena de valor evitando establecer relaciones de 

dependencia. 

 Estableció alianzas y contrató servicios con 

empresas globales para soportar sus actividades.  

 Desarrolló y adaptó tecnología en alianza con 

entidades científicas y educativas del país. 

 Emyco presentó una mayor especialización que 

Flexi en segmentos y nichos de mercado.  

 Flexi sólo se especializó en el segmento de 

calzado casual confort del segmento medio de 

México y Estados Unidos y, en el nicho de 

calzado outdoor de ese segmento. 

 Emyco inicio la flexibilización de su estructura 

organizacional en el período ISI  

 La temprana flexibilización de su estructura 

organizacional está ligada con su modelo de 

negocio basado en la adquisición de licencias de 

marcas de prestigio internacional. 

 A diferencia de Emyco, la flexibilización de la 

estructura organizacional de Flexi ocurre hasta 

que el modelo IOME está plenamente afianzado 

en la economía. 

 Su modelo de negocio no estimuló una rápida 

flexibilización de su estructura organizacional. 

 Sólo tuvo presencia en Estados Unidos como 

comercializador directo. 

 Presencia en Estados Unidos y países de 

Centroamérica como comercializador directo.  

 Utilizó de manera limitada el internet para 

comercializar directamente sus productos. 

 De 2011-2013 impulsó vigorosamente la 

distribución y comercialización en línea. 

 Adoptó tendencias de moda de las licenciantes.  Siguió las tendencias de moda globales. 

 La publicidad se basó en destacar las necesidades 

de calzado de sus clientes y la forma en que las 

atendía. En cuanto a la forma enfatizaba cuatro 

características de sus productos confort, moda, 

calidad y tecnología. 

 Su publicidad destacó principalmente la 

comodidad, calidad, tecnología y el precio de sus 

productos. 

 

Fuente: Elaboración propia con resultados de la investigación. 

 

Para comprobar que las diferencias de comportamiento tecnológico entre Emyco y Flexi se 

basan en suposiciones culturales ligadas con la importancia o valoración que cada empresa da a 

la tecnología utilizada en sus nichos de mercado meta, y a los procesos y formas de 
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organización para lograr sus objetivos,  se realizaron varias actividades. La primera consistió en 

identificar que las diferencias más importantes del comportamiento tecnológico de Emyco y 

Flexi se encontraban en los procesos de concepción de sus mercados meta y en la forma en que 

se organizaron para posicionarse en ellos, y que esos procesos se habían materializado en sus  

modelos de negocio y con ello, determinado un comportamiento tecnológico diferenciado. 

Asumiendo esos resultados como verdaderos, la segunda actividad consistió en demostrar que 

las diferencias se basaron en suposiciones culturales. Para ello fue necesario identificar rasgos 

de la cultura organizacional de las empresas. La identificación se basó en tres cuerpos teóricos: 

la literatura sobre aprendizaje y acumulación de capacidades tecnológicas internas en las 

empresas manufactureras de los países en desarrollo. Su inclusión se debió a que algunos de sus 

autores destacan el papel de factores organizacionales en el proceso de construcción de 

capacidades tecnológicas; la literatura de administración estratégica, introducida por destacar 

que la cultura organizacional es una variable fundamental para explicar el comportamiento 

tecnológico de las empresas y que en ella está la base de las diferencias de su comportamiento 

y; la literatura sobre cultura organizacional, la cual se incluyó por sostener que la cultura de las 

organizaciones determina diferencias sustanciales en el comportamiento de las empresas y, 

porque da elementos para identificar factores que favorecen o limitan los procesos de 

aprendizaje y acumulación de capacidades tecnológicas en las empresas. La tercera actividad 

consistió en diferenciar los comportamientos originados por factores culturales, de los 

ocasionados por cambios del entorno; para ello se elaboró un cruce con las categorías del 

análisis longitudinal (cambios y permanencias) y las del análisis transversal (semejanzas y 

diferencias). Con ellas se generó cuatro combinaciones: cambios con semejanzas, cambios con 

diferencias, permanencias con semejanzas y permanencias con diferencias. Las combinaciones 

revelaron la importancia del entorno económico y de las capacidades internas de las empresas 

en la determinación de su comportamiento tecnológico. Los cambios con semejanzas se 

atribuyeron al cambio de contexto económico y a las características comunes de las empresas. 

Las permanencias con diferencias se asignaron a la cultura organizacional y a las características 

no comunes entre empresas. Los cambios con diferencias y las permanencias con semejanzas se 

adjudicaron por igual al cambio de contexto económico y a la cultura organizacional. 

De acuerdo con Schein, para explicar el comportamiento real de las empresas, se requiere 

identificar las suposiciones básicas que caracterizan su cultura organizacional. Estas 

suposiciones constituyen los valores esenciales, las creencias firmes, las formas de concebir la 

realidad y sentir de los integrantes de una organización. 

De esta forma, la cuarta actividad que se desarrolló, se enfocó a conocer la cultura de las 

empresas. Para ello se identificaron sus suposiciones básicas. Para obtenerlas se analizó la 

historia de cada empresa e hicieron supuestos sobre las causas de su comportamiento en cada 
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período, mismas que en un proceso iterativo se rechazaron o aceptaron a medida que se revisaba 

diferentes materiales y cruzaba información de nuevas publicaciones y entrevistas. 

Ante la imposibilidad de abordar los múltiples aspectos que ofrece el análisis del 

comportamiento tecnológico desde la perspectiva de la cultura organizacional. En esta 

investigación sólo se buscó demostrar que las diferencias de comportamiento tecnológico entre 

Emyco y Flexi se basaron en suposiciones culturales ligadas con la importancia o valoración 

que cada empresa da a la tecnología utilizada en sus nichos de mercado meta, y a los procesos y 

formas de organización para lograr sus objetivos. 

Con ese objetivo, se identificaron diferentes suposiciones básicas que se presume impactaron el 

comportamiento tecnológico de las dos empresas. Para facilitar su comparación se agruparon en 

cuatro categorías: suposiciones básicas sobre el éxito de la empresa en el mercado, sobre el 

papel de la tecnología y el conocimiento en la construcción de capacidades, sobre la forma de 

acceder al conocimiento, y sobre la flexibilización y el poder en la organización. 

 

Comparación Emyco-Flexi 

Las evidencias encontradas sobre el papel que juega la cultura organizacional en el 

comportamiento tecnológico muestran que tanto Emyco como Flexi presentan suposiciones 

básicas que se originaron a partir de los valores de sus fundadores y de las soluciones que 

dieron a los problemas que enfrentaron en sus orígenes. La naturaleza de esas suposiciones 

básicas explica tanto la permanencia de características generales diferentes en el 

comportamiento de ambas empresas -por ejemplo el mantenimiento de sus modelos de negocio 

en los períodos ISI e IOME-, como de características específicas comunes -como la búsqueda de 

la mejora continua en sus productos-. La permanencia de las suposiciones básicas ayuda a 

explicar la resistencia al cambio de Emyco y Flexi en algunos aspectos de su comportamiento 

tecnológico, también contribuye a entender por qué otros aspectos presentaron cambios 

menores. Sus suposiciones básicas sobre el éxito de las empresas en el mercado son múltiples y 

diferentes (Cuadro 5), algunas dominan más en el pensamiento de Emyco que en el Flexi, en 

otras ocurre lo contrario, son más fuertes en Flexi que en Emyco, algunas dominan con igual 

intensidad en el pensamiento de ambas empresas, otras no tienen presencia en ninguna de ellas. 

 

Cuadro 5.Emyco-Flexi: Suposiciones básicas sobre el éxito de la empresa en el mercado. 

El éxito de la empresa en el mercado 

depende de que: 
Empresa 

Las SB 

Dominan 

Aspectos impactados del 

comportamiento 

OP DA CTD FC MA SC 

Identifique correctamente el segmento 

al que busca dirigirse. 

Emyco = ● ● ●    

Flexi = ● ● ●    

Seleccione la mejor alternativa para 

alcanzarlo y mantenerse en él. 

Emyco =  ● ● ● ● ● 

Flexi =  ● ● ● ● ● 

Satisfaga los requerimientos del 

mercado meta con productos…  
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Confortables 

Emyco = ● ● ● ● ● ● 

Flexi = ● ● ● ● ● ● 

 
De moda 

Emyco + ● ● ● ● ● ● 

Flexi - ● ● ● ● ● ● 

 
De creciente calidad 

Emyco + ● ● ● ● ● ● 

Flexi - ● ● ● ● ● ● 

 
A precios competitivos 

Emyco = ● ● ● ● ● ● 

Flexi = ● ● ● ● ● ● 

 
Propios 

Emyco - ● ● ● ● ● ● 

Flexi + ● ● ● ● ● ● 

 
Elaborados por licencia. 

Emyco + ● ● ● ● ● ● 

Flexi N       

Diseñe, produzca y/o comercialice 

calzado de estilos y modelos con 

demanda probada. 

Emyco + ● ● ● ●   

Flexi - ● ● ● ●   

Sea lo más moderna posible. 
Emyco + ● ● ● ● ●  

Flexi - ● ● ● ● ●  

Opere de la manera más eficiente. 
Emyco = ● ● ● ● ● ● 

Flexi = ● ● ● ● ● ● 

Utilice la manufactura más moderna 

para el segmento de mercado meta. 

Emyco + ● ● ● ● ●  

Flexi - ● ● ● ● ● ● 
 

Nota: OP = Objetivos principales, DA= Dirección de la acumulación, CTD = Principales 

capacidades tecnológicas y organizacionales desarrolladas, FC = Fuentes de conocimiento, MA 

= Mecanismos de aprendizaje, SC = Socialización del conocimiento. 

La suposición básica domina más (+), menos (-), igual (=), N = No tiene, no lo considera. 

 

Fuente: Elaboración propia con resultados de la investigación. 

 

Las suposiciones básicas sobre el éxito de las empresas en el mercado incluyen múltiples 

factores que sumados a la importancia o valoración que cada empresa les da, impactan de 

manera diferenciada su comportamiento. Entre las identificadas están: la selección del nicho de 

mercado meta, la estrategia para llegar a él, la satisfacción del mercado con base en los atributos 

de sus productos, la concentración en productos de demanda probada, la modernidad de la 

empresa y, la relación de la manufactura con el mercado meta entre otros.  

Las suposiciones básicas tienen diferente impacto en los aspectos del proceso de aprendizaje y 

acumulación de capacidades tecnológicas, algunas como “El éxito de la empresa en el mercado 

depende de que identifique correctamente el segmento al que busca dirigirse” sólo impactó 

directamente (en ambas empresas) a tres de ellos (los principales objetivos, la dirección de la 

acumulación y las principales capacidades desarrolladas); en cambio “la selección de la mejor 

alternativa para alcanzar su segmento y mantenerse en él” impactó a cinco aspectos de sus 

procesos de aprendizaje y acumulación de capacidades tecnológicas.  

Cada suposición básica pueden tener igual o diferente aceptación en las empresas, por ejemplo 

tanto la “identificación del segmento meta” como “la selección de la mejor alternativa para 

alcanzarlo y mantenerse en él” tuvieron igual presencia, en cambio la suposición de que “El 

éxito de la empresa en el mercado depende de que satisfaga los requerimientos del mercado 

meta con productos propios” tuvo una menor presencia en Emyco y mayor en Flexi; por el 
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contrario la suposición de que “El éxito de la empresa en el mercado depende de que satisfaga 

los requerimientos del mercado meta con productos elaborados por licencia” tuvo una fuerte 

presencia en Emyco, en tanto que en Flexi no fue considerada. 

 

Cuadro 6. Emyco-Flexi: Suposiciones básicas sobre tecnología y conocimiento. 

 

La tecnología y el conocimiento: Empresa 
Las SB 

Dominan 

Aspectos impactados del 

comportamiento 

OP DA CTD FC MA SC 

Que provienen del extranjero son 

mejores que los nacionales. 

Emyco + ● ● ● ● ● ● 

Flexi - ● ● ● ● ● ● 

Modernos facilitan la elaboración de 

productos de calidad. 

Emyco + ● ● ● ● ● ● 

Flexi - ● ● ● ● ● ● 

De empresas internacionales de 

prestigio da mejores resultados. 

Emyco + ● ● ● ● ● ● 

Flexi - ● ● ● ● ● ● 

De empresas de prestigio cuentan con 

capacitación y asesoría. 

Emyco = ● ● ● ● ● ● 

Flexi = ● ● ● ● ● ● 

Se pueden adquirir listos para usar. 
Emyco + ● ● ● ● ● ● 

Flexi - ● ● ● ● ● ● 

Requieren asimilarse para usarse. 
Emyco - ● ● ● ● ● ● 

Flexi + ● ● ● ● ● ● 

Conviene adquirirlos por licencias ya 

que aseguran su actualización. 

Emyco + ● ● ● ● ● ● 

Flexi N       

Se potencian con la experiencia 

acumulada del personal. 

Emyco = ● ● ● ● ●  

Flexi = ● ● ● ● ● ● 

Junto con la experiencia acumulada de 

la empresa facilitan adaptar o 

desarrollar procesos. 

Emyco = ● ● ● ● ● ● 

Flexi = ● ● ● ● ● ● 

El criterio para evaluar qué tecnología 

conviene utilizar es probarla. 

Emyco - ● ● ●    

Flexi + ● ● ●    
 

Nota: OP = Objetivos principales, DA= Dirección de la acumulación, CTD = Principales capacidades 

tecnológicas y organizacionales desarrolladas, FC = Fuentes de conocimiento, MA = Mecanismos de 

aprendizaje, SC = Socialización del conocimiento. 

La suposición básica domina más (+), menos (-), igual (=), N = No tiene, no lo considera. 

Fuente: Elaboración propia con resultados de la investigación. 

 

Dado que el objetivo del trabajo es explicar las diferencias de comportamiento tecnológico entre 

Emyco y Flexi, se analizaron las suposiciones básicas sobre tecnología y conocimiento (Cuadro 

6) y se relacionaron con las de éxito de la empresa en el mercado (Cuadro 5). A partir de los 

resultados se concluyó que ambas empresas presentan en su cultura organizacional, 

suposiciones básicas que se originaron durante su fundación, así como otras incorporadas por 

diferentes generaciones a lo largo de la vida de la empresa. Esas suposiciones permiten entender 

tanto sus diferencias de comportamiento como su resistencia al cambio o el por qué algunos 

aspectos de su comportamiento presentan cambios mayores y otros menores. En ambas 

categorías de suposiciones hay ideas dominantes, algunas tienen más presencia en el 

pensamiento de Emyco que en el Flexi, en otras ocurre lo contrario, las hubo también con 

presencia similar. 
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CONCLUSIONES 

La investigación mostró que estas empresas se dirigen a segmentos y nichos de mercado 

diferentes. Los de Emyco son de mayores ingresos y sus requerimientos de moda, calidad y 

confort son altos. Con suposiciones básicas como: “el éxito de una empresa depende de utilizar 

la manufactura más moderna para el nicho de mercado al que se dirige”, “la tecnología y el 

conocimiento que provienen del extranjero son mejores que los nacionales”, “la tecnología y el 

conocimiento se pueden adquirir listos para usar”, o “las licencias aseguran la actualización de 

la tecnología y el conocimiento”,  Emyco adquirió licencias para atender sus nichos de mercado. 

La adopción de ese modelo le generó cambios en su forma de operar. La modernización de sus 

procesos de producción e integración vertical, le llevaron a implementar un intenso programa de 

capacitación. La modernización se acompañó de una reorganización de procesos y funciones 

que modificaron su estructura y le llevaron a una relativa flexibilización. Con esos cambios 

Emyco se posicionó en los nichos de calzado casual-confort y de vestir durante el período ISI. 

El cambio en el contexto no modificó su modelo. Durante el período IOME su número de 

licencias aumentó, se mantuvo la capacitación permanente y su estructura organizacional se 

desarrolló bajo las mismas características. Ello le permitió que accediera a nuevos nichos de 

mercado y se colocara  en el primer lugar de ventas del mercado nacional entre 2008 y 2011 

(Cuadro 7). De ello se dedujo que la forma en que Emyco se organizó, respondió a las 

suposiciones básicas que tenía de cómo lograr sus objetivos de mercado. Aunque diferente, el 

caso de Flexi llevó a la misma conclusión. El nicho al que se dirigió fue el de consumidores con 

ingresos medios. Estos consumidores tienden a demandar calzado confortable y de calidad 

similar al que solicitan los consumidores de ingresos mayores pero sus requerimientos de moda 

son menores. En el caso del calzado casual, dan prioridad al confort. Para atender ese mercado 

Flexi instrumentó un modelo que se basó en suposiciones como: “el éxito de la empresa 

depende de que satisfaga los requerimientos de su mercado con productos propios”, “la 

tecnología y el conocimiento se potencian con la experiencia del personal”,  o “la tecnología y 

el conocimiento requieren asimilarse para usarse”. Esas suposiciones fueron la base para que 

Flexi desarrollara sus capacidades, adoptando procesos tecnológicos y organizacionales de 

diferentes agentes económicos involucrados en su cadena de valor, evitando relaciones de 

dependencia. Fue modernizando paulatinamente su planta con nueva tecnología y métodos de 

producción; implementó una importante estrategia de integración vertical, estas actividades  le 

exigieron desarrollar un programa de capacitación y reorganización de procesos y funciones que 

modificaron de manera limitada su estructura organizacional. El cambio de contexto económico 

tampoco modificó su modelo ni la esencia de su estructura organizacional -durante casi veinte 

años- La rigidez al cambio mostró la intensidad de las suposiciones básicas en la cultura de la 

empresa mientras dio los resultados deseados. Ante el crecimiento de la empresa y el aumento 
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de la competencia, en 2004 Flexi inició la flexibilización de su estructura organizacional sin 

cambiar su modelo. 

 

 

Cuadro 7.Valor en porcentaje de las ventas de calzado por empresa en México. 2007-2011. 

 

N Empresa Años 

 
  2007 2008 2009 2010 2011 

1 Emyco 10.8 11.3 11.4 12 12.6 

2 Andrea 10.3 10.6 10.3 10.5 10.7 

3 Flexi 10.9 10.6 10 9.9 9.8 

 
Muestra 32.0 32.5 31.7 32.4 33.1 

 
Otros 68.0 67.5 68.3 67.6 66.9 

 
Total 100 100 100 100 100 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Euromonitor International (2012:4). 
 

De lo anterior se deduce que aunque el comportamiento de Flexi es diferente al de Emyco, los 

resultados llevan a la misma conclusión. Su comportamiento tecnológico se sustentó en 

suposiciones básicas relacionadas con la importancia que tiene la tecnología para atender sus 

nichos de mercado, y a los procesos y formas de organizarse para lograr sus objetivos. En 

consecuencia se concluye que la hipótesis planteada en esta investigación es correcta. Los 

resultados de la investigación también confirman que el análisis de suposiciones básicas, 

permite identificar la naturaleza de la cultura organizacional de una empresa, y que esta 

naturaleza explica las diferencias de comportamiento tecnológico que tiene una empresa en 

relación con otras similares en un escenario de cambio de contexto económico. 
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LA IDENTIDAD CORPORATIVA COMO SISTEMA COMPLEJO ADAPTATIVO 

 

Carrillo Ojeda Emilio1 

 

RESUMEN 

Las organizaciones son cada vez más dinámicas, el flujo de información y comunicación representa 

mayores retos dentro de las empresas; es por ello que su Identidad Corporativa, entendida como un 

espectro amplio vinculado a su ADN, representa un Sistema Complejo con la capacidad de 

adaptarse a las condiciones de los mercados y a las contingencias tanto al interior como al exterior 

de la misma. Las hormigas por mencionar un ejemplo, son organismos que poseen una gran 

capacidad de trabajo en equipo y respuesta inmediata a los fenómenos que se les presentan. Es así, 

que como seres humanos, dentro de un entorno organizado y globalizado, en la medida en que nos 

adaptemos y reaccionemos de manera efectiva, dependerá la supervivencia de la identidad de 

nuestra organización y perdurará por un tiempo más prolongado.  

Palabras Clave: Organización, Sistema Complejo, Identidad Corporativa  

 

ABSTRACT 

Organizations are increasingly dynamic, flow of information and communication represents major 

challenges within companies; which it is why its corporate identity, understood as a broad spectrum 

linked to their DNA, represents a complex system with the ability to adapt to market conditions and 

contingencies both inside and outside of it. Ants to name one example are organisms with a great 

capacity for teamwork and immediate response to the phenomena presented to them. Thus, as 

human beings within an organized and globalized environment, to the extent that we adapt and react 

effectively will depend the survival of the identity of our organization and will last for a longer 

time. 

Keywords: Organization, Complex System, Corporate Identity 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación pretende analizar los elementos y características que componen a los 

Sistemas Complejos y qué relación existe con la implementación de estrategias de Identidad 

Corporativa dentro de las empresas. Es por ello que esta indagación busca valorar a los 

componentes de identidad como un mecanismo complejo, que requiere de esmero por parte de los 

agentes normativos y de la capacidad de adaptación a través de la naturaleza del cambio.  Durante la 

evolución de nuestra especie, mediante la prueba de ensayo y error, el ser humano ha logrado 

aprender y establecer juicios debido a las relaciones constantes en ambientes organizados. Una vez 

examinado y valorado el entorno, el individuo establece patrones de comportamiento que le sirvan 

como receta para acoplarse nuevamente a circunstancias similares. Este conocimiento empírico se 

convierte en científico al extraerlo de la realidad con determinadas metodologías. Los Sistemas 

Complejos analizan el entorno por medio a variables en interacción, en la repetición de fenómenos 

y en el grado de complementariedad que ellos promueven.  La Planificación Estratégica sigue 

siendo una herramienta interesante en la vida de las organizaciones. La aguda competencia 

demanda a los agentes mayor intuición en las estrategias, una configuración más refinada de sus 

sistemas orientada a la mejora continua y a la adaptación. Al ser la planeación estratégica una 

herramienta de gestión directiva en el que implica una alta conciencia de la utilidad de hacer las 

cosas bien y con un sentido grupal; las experiencias y el conocimiento ayudan en la construcción de 

nuevos paradigmas, buscando una nueva condición de adaptabilidad a las situaciones cambiantes y 

a la competencia constante. En estos procesos se busca la elaboración de un plan adecuado, que 

proporcione visión clara y a futuro, sirviendo como brújula en la que se respaldará la organización. 

“La Planificación Estratégica se ha convertido en un método para analizar la idoneidad de la misión 

de una organización y para ubicar a la organización en posición de abordar los posibles desafíos 

futuros... El especialista en planeación estratégica trabaja con el comité para proyectar la 

planificación del proceso y compartir responsabilidades para el logro de cada uno de los pasos 

indicados”. Vondelsang (2013, 2). Una estrategia es una idea que rige y estimula la acción y por la 

que los altos directivos buscan la subsistencia a través del tiempo. "La Planeación Estratégica, como 

corriente y enfoque administrativo, trata sobre las decisiones de efectos duraderos e invariables de 

la administración y dirección de una empresa o institución en una planeación de largo plazo, previo 

análisis de los contextos externos, económico, de mercado, social, político, nacional e internacional 

donde se desenvuelve". (Hernández y Rodríguez,2006: 309). La estrategia entonces no debe 

percibirse como un plan severo y riguroso, es un cambio continuo con elevada capacidad de 

adaptabilidad, generando flexibilidad y sinergia. La planificación cuestiona, define y redefine donde 

se encuentra la organización. Fomenta la participación activa y optimiza las relaciones entre los 
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involucrados. Los sistemas pueden clasificarse de acuerdo al “grado de interacción, por su 

composición material y objetiva, por su capacidad de respuesta, por su movilidad interna, por su 

predeterminación en su funcionamiento y por el grado de dependencia”. Ibídem (2006, 142). De 

acuerdo a esta clasificación, los esquemas de Identidad Corporativa contendrían estos tipos de 

clasificación debido a la riqueza con la que se articulan y los elementos de comunicación que logran 

manifestar mediante escenarios idealizados.  “La planeación de escenarios se utiliza para elaborar 

estrategias flexibles a largo plazo. Se creó y adaptó con base en los métodos clásicos de inteligencia 

militar, para simular maneras posibles de vencer a los contrarios los primeros métodos de 

planeación implicaban grupos de analistas que creaban juegos basados en la simulación, para 

quienes eran los responsables de tomar las decisiones sobre política. En los negocios, los escenarios 

se refieren mucho menos a «jugar» con el comportamiento de opositores y competidores, y mucho 

más al uso de los recursos naturales y la evolución de los mercados y las economías”(Fisk, 2012: 

134).   

 

Metáfora de la Hormiga 

Los Sistemas Complejos se caracterizan primordialmente por su comportamiento inadvertido. 

Citemos un ejemplo. Los formícidos (conocidos comúnmente como hormigas), estos pequeños 

insectos sociales, se constituyen en una especie de organización y sistema cooperativo bastante 

complejo pero eficiente. Las hormigas son trabajadoras, pacientes y perseverantes, capaces de 

soportar extenuantes jornadas de trabajo en beneficio colectivo. Gran parte de estas relaciones 

sociales tienen que ver con la supervivencia; de ahí que algunos de ellos se agrupan y trabajan en 

equipo con el objetivo de sumar esfuerzos y lograr defenderse de otros depredadores. Las colonias, 

son pequeñas cavidades naturales bastante organizadas de convivencia y adaptación a la vida social, 

son denominadas en ocasiones superorganismos (término utilizado en la biología y ecología). Las 

hormigas viven en nidos a través de grandes sociedades, conviviendo en armonía. En la actualidad 

se encuentran clasificadas, más de 12,000 especies coexistiendo en una entidad única, de forma 

colectiva en beneficio de ellas mismas. Este comportamiento social es entonces un macroorganismo 

con un proceder inteligente siempre con un fin en común. “El doctor Iain Couzin biólogo 

matemático de la Universidad de Princeton y de la Universidad de Oxford ha dedicado tiempo a 

observar los ejércitos de hormigas… La posible razón de que las hormigas se comporten de manera 

tan eficiente, puede ser que hayan tenido un montón de tiempo más que los humanos para adaptarse 

a vivir en grandes grupos: existen hormigas desde hace más de 60 millones de años”(Cárdenas, 

2008).   
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Couzin analizó diversos insectos y animales para percibir su comportamiento en correlación con lo 

sucedido en un enjambre y logró obtener diversas reflexiones y aprendizajes, los cuales, los llevaría 

a distintas áreas del conocimiento. “Estas reglas permiten a los cientos de miembros individuales 

del enjambre formar un cerebro colectivo capaz de tomar decisiones y moverse como un solo 

organismo”. Ibídem (2008). Las hormigas realmente trabajan en conjunto “back to back”, 

conformando verdaderas líneas de tráfico las cuales logran alcanzar más de 100 metros de longitud. 

Las tareas son divididas basándose en la especialización en donde cada una tiene sus propias 

obligaciones; estas son capaces de aprender otras labores de ser necesarias y lograr adaptarse al 

cambio. La comunicación es sumamente importante, no sólo para alertar de un posible peligro, sino 

en la solución a dicha problemática que afecte la supervivencia del grupo. Quizás una de las 

mayores enseñanzas que podemos percibir del mecanismo con el que cuentan las hormigas, es el 

compromiso total que generan hacia el grupo. Una hormiga hace hasta lo imposible por cumplir su 

función, sin importar las complicaciones o adversidades durante la encomienda, jamás verán por sus 

propios intereses. “The idea of a perfectly adapted distribution of worker sizes was one answer to 

the question of how ant colonies could work without central control” (Gordon, 2010: 5). El 

comportamiento de las hormigas finalmente, puede despejar múltiples interrogantes acerca de los 

sistemas a gran escala, haciendo que estos procedimientos logren adaptarse a nuestro contexto como 

seres humanos. Sin ningún tipo de reglas de operación y racionalización, las hormigas trabajan bajo 

un sistema auto organizado, capaz de trasportarlo al ámbito de las organizaciones, las redes y 

cualquier sistema que involucre entornos grupales. “An ant colony and a group of robotic vehicles 

have in common some of the processes that determine not what happens when they interacts, but 

whether they interact at all. For both ants and vehicles, whether any two meet depends on how they 

all move around” (Ibídem, 2010: 9). Al igual que en la naturaleza, en las organizaciones ocurre algo 

similar, así lo menciona Peter Fisk “la «Creación Conjunta» o «Cocreación» es el desarrollo que se 

logra con la colaboración de otros. Esos otros pueden ser otras empresas o individuos, empleados o 

expertos, pero es más frecuente que este término se asocie con los clientes. Aunque ciertas 

empresas se han adjudicado la palabra «cocreación», para redefinir las técnicas de investigación 

sobre sus clientes, como los grupos de enfoque y la inmersión, otros reconocen que este tiene un 

enfoque más amplio, en el que se incluye la participación de los clientes como socios, en un viaje 

que va de las ideas a la implementación”. Fisk (2012, 188). En dicha participación se menciona la 

ideación en colaboración, con el fin de entender sus necesidades y deseos; el diseño en conjunto, la 

coevaluación, el codesarrollo, la comunicación conjunta, las ventas en colaboración y el apoyo en 

conjunto. Otro concepto interesante que hace referencia el autor, es el de «Koinonía», término que, 

“por lo común, se utiliza para referirse a colaboración, intimidad y participación, y a lograr más 
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en conjunto”. Ibídem (2012, 195). Termino que proviene del verbo koinónein, el nombre de acción 

koinónia y el adjetivo koinonos, formados a partir del adjetivo koinos («común»).  

 

Sistemas Complejos Adaptativos  

Los autores Hernández y Rodríguez (2006, 141) definen a un sistema como el “conjunto de 

elementos íntimamente relacionados por un fin determinado, o combinación de cosas o partes que 

forman un conjunto unitario y complejo”. Es entonces que el sistema solar, las sociedades, células, 

cerebro, el internet, el cuerpo humano funcionan como sistemas complejos de autoorganización, los 

cuales se caracterizan por ser un conjunto de elementos en interacción en donde la más ligera 

alteración, se ve afectado el funcionamiento del mismo. Las parvadas, los cardúmenes, las 

hormigas, son algunos de los múltiples ejemplos de optimización, trabajo coordinado y liderazgo en 

común. Se caracterizan por su comportamiento abundante y complicado así como un número 

elevado de agentes y pueden apreciarte tanto en la física, la química, la economía, la biología, las 

matemáticas, entre otras áreas. A través de una red de estructuras complejas y de la comprensión de 

cómo interactúan; es por eso que la naturaleza no sigue estrictamente un modelo o una teoría en su 

totalidad, se adapta al cambio y a las circunstancias que se van presentando. Estos comportamientos 

colectivos surgen de la interacción de sus integrantes, duplicando ciertas conductas y otras 

potencializándolas. En el método científico tradicional asumía que el mundo era completamente 

previsible y que en gran parte de su comportamiento era automatizado, anticipándonos a su estado 

futuro. Otro ejemplo de sistema complejo también puede verse apreciado en un elemento fractal, el 

cual es un objeto geométrico es repetido en diferentes escalas, a través de estructuras anidadas 

visualizada en el Triángulo de Sierpinski.  El verdadero éxito de una empresa radica en el alto grado 

de comprensión de la complejidad que la inquieta. Cuando ella fracasa es en gran medida, es debido 

a que no ha comprendido algunos componentes que afectan dicha complejidad. La Teoría de la 

Complejidad estudia distintos fenómenos comunes, como la turbulencia, el desequilibrio, el caos, la 

anticipación, etc. Este estudio busca a través de límites, reflexiones que ayuden a consolidar los 

principios con los que trabaja una determinada organización.  

Esto se ve encaminado también en la crisis de saturación. La información es constante y ardua, el 

detalle radica en datos que carecen de criterio y los flujos de información se vuelven obsoletos.  

La teoría del caos vislumbra los estudios de los sistemas dinámicos no lineales y complejos. La 

teoría de la complejidad estudia como los sistemas complejos como los agentes individuales 

interactúan de forma dinámica.  Existen 5 principios en cómo se relacionan los Sistemas Complejos 

con el entorno organizacional y sus diversas dinámicas.  
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1. Principio de gradualidad. Se refiere a las estrategias a ejecutar de manera paulatina, 

prescritas con anterioridad, considerando los factores externos que lo afectan. Se basa 

también en la capacidad de establecer canales de comunicación efectivos en relación con 

una determinada jerarquía, buscando sinergia y competitividad.  

2. Principio de Pluralismo. Es la libertad de asociarse y organizarse acerca de las conductas y 

modos de convivencia que deben prevalecer en una sociedad, a través de la democracia. 

Busca la preservación y la conservación de atributos y su trascendencia. Es considerado un 

valor moderno, al ser una condición necesaria en un sistema en donde todos tienen derecho 

a ser escuchados.  

3. Principio de Complementariedad. Las distintas personalidades, ideales de pensamientos y 

otras diferencias representan una oportunidad magnífica de complemento en una 

organización. Se trata de sumar cualidades, no de categorizar y desplazar. Del cruce de 

distintos criterios suelen surgir nuevos paradigmas porque se observan características que 

en un principio parecían inimaginables.  

4. Principio de la Integralidad. Este principio nos indica la importancia del contexto físico, la 

interacción con él y el respeto que el merece. Invita a ampliar los puntos de vista, genera 

empatía, y se centra en el desarrollo armónico de la personalidad. Asume a la persona en su 

autonomía, generando responsabilidad solidaria basándose en principios de aprendizaje, 

convivencia e integralidad.  

5. Principio de Solidaridad. Es el respeto del conjunto de ideales que unen a las personas, la 

colaboración y ayuda que se genera. Busca, como lo menciona el Dr. Luciano Barp 

Fontana, una firme determinación y constante de acompañarnos por el bien común, por el 

bien de todos y cada uno de los miembros, como un principio regulador de compromiso. 

 

Los Sistemas Complejos Adaptativos (SCA) son aquellos sistemas que se caracterizan por tener un 

gran número de agentes de forma interdependiente, que se vinculan de forma permanente entre sí, 

en un entorno determinado bajo un irrestricto apego a normas o leyes. Las experiencias y otros 

procesos ayudan a la adaptación y supervivencia en entornos hostiles, donde se fomenten nuevos 

escenarios. Los Sistemas Complejos analizan la estabilidad a largo plazo, así como el estado 

prolongado en un círculo inestable. Mediante el intercambio de información continua y una 

retroalimentación incesante se logran establecer parámetros satisfactorios de aprendizaje dentro del 

sistema. Los aprendizajes se logran a través de la capacidad de adaptación y de la diversidad de 

factores que incitan al crecimiento del sistema. “La velocidad y complejidad se suman a este 

desafío. La complejidad se debe a que existen más variables y menos líneas rectas; en este sentido, 
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las economías globales y las tecnologías asombrosas pueden moldear nuestros futuros en formas 

inimaginables. La velocidad se refiere al ritmo del cambio, a la innovación implacable y a una 

percepción de que el futuro se acerca más rápido que nunca” (Fisk, 2012: 125).   Existen distintos 

acontecimientos que se presentan de acuerdo a cómo están interconectados los componentes de un 

sistema, a este fenómeno se le conoce como Topología de la Red. Dentro de esta arquitectura de 

comunicación, encontramos el diagrama de Bus, Estrella, Anillo, Doble Anillo, Mixto, Árbol, Malla 

o Totalmente Conexa. Estos nodos interconectados le permiten al sistema conocer el flujo de 

información, así como valorar las posibles desconexiones que existan. En la de Estrella, los 

elementos están interconectados entre sí por medio de un conector principal, por lo que alguna 

anomalía no afecta al sistema por completo. El de Bus los elementos conllevan la misma ranura de 

comunicación, por lo que se requieren mecanismos de control constantes. El de Árbol, establece 

una cierta jerarquía a través de un nodo central, similar a la de Estrella, en donde la responsabilidad 

decae por completo en una sola arista. La de Anillo cada conexión tiene una entrada y salida en 

donde se genera un flujo continuo de información y la responsabilidad es totalmente compartida. 

Finalmente dentro de la arquitectura que personifica la Identidad Corporativa, la representación 

ideal sería la de Totalmente Conexa, en donde no existe un nodo protagonista, sino que todos los 

elementos están interconectados con fases de entrada y salida, se regulan y forman parte del mismo 

esquema de comunicación.  

 

Sistema Autoorganizador y Sentido de Cooperación  

Muchos sistemas, en su gran mayoría, son inestables, por lo que toda acción corresponde a una 

reacción. Las hormigas son un ejemplo de Sistemas de Autoorganización, aportando a través del 

flujo que persiguen, mayor estabilidad y elasticidad. En una organización, estos elementos 

interconectados, generan patrones dentro del mismo sistema, aportando su grado de energía para el 

funcionamiento óptimo del sistema. “Esta corriente teórica reconoce que la adaptación da lugar al 

surgimiento de una clase de complejidad que obstaculiza considerablemente los intentos por 

resolver los más importantes problemas que actualmente enfrenta el mundo en los diferentes 

sistemas: sociales, económicas, ambientales, etc.” (Alvarado, 2008).  El licenciado en Economía, 

Raúl Arturo Alvarado López, en su ponencia en el Primer Seminario Nacional de Economía 

Institucional de la UAM Xochimilco, habla sobre las características de los Sistemas Complejos 

Adaptables y la Cooperación, mencionando importantes posturas como la de John Holland “los 

SCA son sistemas compuestos por agentes interactuantes descritos en términos de reglas. Los cuales 

se adaptan cambiando sus reglas cuando acumulan experiencias. Además de que para los SCA la 

mayor parte del medio ambiente de cualquier agente adaptable está constituido por otros agentes 
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adaptables, de manera que una porción de los esfuerzos de adaptación de cualquier agente es 

utilizada para adaptarse a otros agentes adaptables buscando principalmente la reproducción y/o la 

sobrevivencia o cualquier otro objetivo común que les resulte mutuamente beneficioso”. Ibídem 

(2008). La interacción y la capacidad de adaptación, así como la cooperación mantienen al sistema 

en funcionamiento constante y le brindad la posibilidad de aprender constantemente para lograr 

adaptarse.  

“La cooperación se puede definir como un acuerdo entre dos o más empresas independientes, que 

uniendo o compartiendo parte de sus capacidades y/o recursos, (sin necesidad de llegar a 

fusionarse) instauran un cierto grado de interrelación con el objetivo de hacerle frente a los 

requerimientos del mercado, disminuir los daños humanos, materiales y ambiéntales, originados por 

emergencias y desastres a los que se enfrentan las empresas en su sistema productivo, como una 

estrategia de reducir sus costos de producción, o generar capacidades tales como el aprendizaje que 

permitan a las empresas sobrevivir en los actuales mercados (o por cualquier otro objetivo común 

que las empresas detecten)”. Ibídem (2008). Y es que aunque los distintos agentes tengan 

cualidades y objetivos múltiples, la cooperación les brinda la capacidad de adaptarse a medios, 

escenarios y circunstancias confusas y lograr aprender y retroalimentarse constantemente para así 

lograr minimizar los riesgos en virtud de los objetivos planteados. “Los sistemas complejos se 

caracterizan fundamentalmente porque su comportamiento es imprevisible, ya que se enfrentan a 

procesos de constante cambio que implican la adaptación, por lo tanto, los sistemas evolucionan 

conjuntamente con su medio ambiente. Aunque hasta el momento, no existe una definición precisa 

y absolutamente aceptada de lo que es un sistema complejo, diferentes definiciones concuerdan con 

algunas peculiaridades comunes”. Ibídem (2008). En los esquemas de comunicación de Identidad 

Corporativa, existen elementos que son imprevisibles a los distintos comportamientos del mercado, 

por lo que el sistema debe acoplarse y responder a las necesidades en los momentos más críticos.  

“Por ejemplo, en un primer término, por lo general se dice está compuesto por una gran cantidad de 

elementos relativamente idénticos, como es el caso de el número de células en un organismo, o la 

cantidad de personas en una sociedad. En segundo lugar, la interacción entre sus elementos es local 

y origina un comportamiento emergente que no puede explicarse a partir de dichos elementos 

tomados aisladamente”. Ibídem (2008). En la Identidad Corporativa los elementos interactúan en un 

entorno focalizado, en el seno de la organización misma. Surgen de manera interna en función del 

comportamiento del exterior. Es por eso que los Sistemas Complejos poseen la característica de 

sufrir grandes cambios en el momento en que se ocasionan ligeras alteraciones (efecto 

multiplicador). Este valor pone al descubierto en bien de la organización por encima del bien 

personal, suscitando ambientes cordiales y de afinidad. La cooperación genera responsabilidad en 
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todas y todos, facilita los procesos y refuerza los vínculos entre las personas. La cooperación es 

holística y corresponde a una relación interna específica. “La cooperación puede resultar ser una 

alternativa apropiada para las organizaciones principalmente las inexpertas (empresas nacientes o 

en desarrollo) ya que abre las posibilidades de adquirir las capacidades necesarias para la 

sobrevivencia en el mercado y compartir los riesgos permitiéndoles reducir sus costos de operación. 

Por esto, la cooperación entre empresas ha generado que se replanten las estrategias y los objetivos 

ya que se ha permitido explorar nuevas dimensiones tales como el cooperar con sus competidores 

directos, que es una colaboración táctica que les permite competir a escalas cada vez mayores... De 

esta manera la cooperación puede ser un motor en beneficio de la complementariedad, donde el 

grupo de agentes involucrados puedan beneficiarse mutuamente, por ejemplo, un agente del 

agregado podría especializarse en actividades de ofensa y defensa, mientras otro podría 

especializarse en la adquisición de recursos”. Ibídem (2008). Finalmente otro concepto que esta 

fuertemente ligado al sistema autoorganizador y al sentido de cooperación es el de iteración. La 

iteración es el acto de repetir un proceso con el objetivo de alcanzar una meta deseada. Esta 

reiteración se utiliza como punta de lanza para la siguiente iteración como patrón similar. Existen 

distintas manifestaciones de iteración, las cuales se pueden encontrar en la matemática por ejemplo 

en el Método de Newton; en Programación pueden observarse mediante la repetición de un 

determinado proceso como por ejemplo la Recursividad o el desarrollo en web de un determinado 

Layout y finalmente, en el renglón de las organizaciones, se encuentra presente en la Gestión de 

Proyectos haciendo referencia a la técnica de desplegar y conceder componentes incrementales muy 

comúnmente relacionado al Desarrollo en Cascada. La iteración en los Sistemas de Identidad, 

representa el volver a desarrollar una acción o implementar nuevamente lo que ya se había hecho. 

Las iteraciones, por supuesto, forman parte de la planeación estratégica, por lo que requiere 

compromiso y ciertas reglas en su reproducción. Otros elementos vitales de la reiteración, es la 

evaluación de los elementos y la estimación. Así mismo, también podemos encontrar distintas 

manifestaciones dentro de los esquemas de identidad corporativa, morfología relacionada a 

estructuras de tipo molecular. “Es típico que los conceptos adquieran una estructura de tipo 

molecular, fusionando las mejores ideas. Su esencia la constituye una cierta cantidad de los 

elementos más comunes, como los átomos de carbono; pero a partir de éstos,  una variedad infinita 

de diversos átomos se une de modos diferentes” (Fisk, 2012: 205). La identidad es un elemento que 

se desarrolla con el tiempo y requiere cohesión para dar los frutos necesarios. “Las fusiones de 

concepto, en la forma de estructuras moleculares de ideas, pueden nombrarse y empacarse del 

mismo modo, como productos y servicios, aunque, por definición representan una idea mayor que 

crea una experiencia total para el cliente y que le permite funcionar mejor y lograr más. Se les 
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puede escalar a producción en masa, si es adecuado, o podrían formar simplemente un molde a 

partir del cual se desarrolle una variedad de diferentes modelos, quizás bajo nombres de marca 

diferentes y dirigidos a públicos y aplicaciones diversos”  (Ibídem, 2012: 207). 

 

Modelos Internos  

Para el Profesor-Investigador de la Maestría y Doctorado en Economía, Arturo Lara Rivero, 

menciona la importancia de la práctica, crisis y los modelos internos. Estas rutinas individuales y 

conexiones que se establecen en los Modelos internos permiten a la organización mantenerse alerta 

al pendiente de cualquier contingencia: “Los modelos internos surgen asociados a problemas 

específicos localizados en el tiempo y en el espacio. Los modelos internos son objetivos en la 

medida en que asimilan o internalizan de manera causal el medio ambiente. Y dado que el medio 

ambiente es múltiple y no unitario, en esa medida los modelos internos son múltiples y no unitarios. 

En tanto que los modelos internos son expresión de la experiencia, y por definición toda experiencia 

es incompleta, por esta razón las nuevas experiencias a las que da lugar la práctica, ponen de relieve 

la necesidad de redefinición, enriquecimiento o sustitución de los modelos internos. El tema de la 

práctica resulta central en la medida que se convierte en un vector que continuamente está sacando a 

luz el carácter incompleto de los modelos internos”. Lara (2008, 72). Los modelos internos 

constantemente se encuentran bajo la presión de la certeza y la operacionalización. Es entonces, que 

los modelos internos y la experiencia compiten entre sí, el contexto es quien dicta la forma en cómo 

se abordan las cosas. El tiempo, el lugar y los agentes son piezas claves en el modelo interno.  

La empresa al estar constituida de diversos elementos, reconoce ciertas funciones y permite la 

coordinación así como la toma de decisiones. La organización empresarial permite, mediante el 

trabajo en conjunto generar atributos superiores a los del mercado, y lo logra a través de:  

 

1. Centralización de la Decisión. Las organizaciones económicas al contar con modalidades de 

coordinación centralizada pueden procesar información, de una manera más eficiente que el 

mercado.  

2. Integración y apropiación de conocimiento tácito. El gerente y la organización utilizan su 

experiencia –conocimiento y experiencia tácita acumulada– para establecer cursos de 

acción y coordinar de manera eficiente a los agentes. Atributos que permiten a la empresa 

producir y apropiarse del conocimiento tácito. 

3. Atributos de Diseño. El problema con los atributos de diseño surge cuando los agentes 

cuentan con conocimiento e información previa. 
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4. Problemas de Designación. Cuando hay que efectuar varias tareas y se requiere asignar una 

tarea a cada agente, evitando duplicidades y esfuerzo inútil. Así mismo cuando las 

decisiones son repetitivas o rutinarias, las empresas apoyadas en la jerarquía, pueden 

conformar soluciones rutinarias y descentralizadas que alientan la estabilidad del proceso.  

5. Atributos de Innovación: Al contar con formas de coordinación y motivación que alientan 

la exploración, combinadas con estrategias de corto, mediano y largo plazo, la empresa, 

está relativamente mejor equipado que el mercado para alentar actividades de innovación. 

Lara (2008, 81). 

 

La adaptación es la habilidad de un sistema para cambiar de comportamiento en presencia de una 

determinada perturbación. En el renglón social, representa el proceso por el cual un determinado 

grupo modifica sus patrones de comportamiento para acoplarse a las normas estipuladas en el medio 

en el que se desenvuelve. En la Adaptación biológica, se logran apreciar dos tipos de proceso 

evolutivo: la Adaptación como patrón que incrementa la supervivencia y la Adaptación como 

proceso a través de la codificación de determinados rasgos.  La Dinámica de los Sistemas 

Complejos se utiliza en la Dirección de las Empresas en la toma de decisiones estratégicas y 

operativas. Dentro de la Dinámica de los Sistemas Complejos, se puede analizar la influencia 

causa-efecto, así como la retroalimentación. Las variables de influencia en donde la variable x se 

encuentra en relación con la variable y a través de una flecha la cual indica una cierta polaridad (ya 

sea positiva o negativa).  

 

Definición Identidad Corporativa 

Existen distintas definiciones de Identidad Corporativa debido a la evolución que ha sufrido en las 

últimas décadas, entre las que encontramos: “Identidad corporativa es la suma de todos los métodos 

de representación que utiliza una empresa para representarse a sí misma a los empleados, clientes, 

proveedores de capital, y al público. Según las unidades organizativas, la IC es la suma de todos los 

métodos típicos y armonizados de diseño, cultura y comunicación” (Antonoff, 1985). Para 

Margulies (1977) menciona que a identidad significa la suma de todas las formas que una empresa 

adopta para distinguirse y darse a conocer ante todos sus públicos.   

Tanneberger (1987) menciona que “la identidad corporativa refleja la capacidad distintiva y las 

características individuales reconocidas de una empresa. Identidad, en este sentido, también incluye 

la distinción y reconocimiento de las partes de toda la empresa, y la atribución de esas partes al 

todo” (Ollins, 1989) alude a la manifestación tangible de la personalidad de una empresa y a sus 

características que la conforman; reflejada y proyectada su personalidad real. Y finalmente:  
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“La identidad corporativa es la afirmación visual al mundo de quién y qué es la empresa -de cómo 

se ve a sí misma- y, por tanto, tiene que ver mucho como se la ve” (Selame y Selame, 1975).  

La importancia de la comunicación dentro de una organización es crucial para su supervivencia, 

tanto para el dueño y/o directivo, pasando por los administrativos y los elementos operativos. Pero 

no siempre los altos mandos son los primeros en diseñar la estrategia o plan de comunicación que 

beneficie y se acople a las necesidades de su organización. La comunicación asentada en el 

perímetro corporativo, busca instaurar la empatía entre el conjunto de mensajes que la empresa o 

institución proyecta a un público determinado y el entorno que asimilará dicha información. La 

percepción que tenga el público, es uno de los referentes más importantes, que la organización no 

debe pasar por alto; todo lo contrario ya que de ello depende el juicio y las decisiones que tomarán, 

lo cual implica una respuesta al mensaje, que primordialmente se espera sea un reflejo positivo. 

Gracias a la identidad corporativa, el conjunto de símbolos, comunicación y procedimientos de una 

organización, basados en la visión y misión de la misma, representarán ante los ojos de la sociedad, 

la personalidad total de la organización, cubierta de características, cualidades y defectos.  

Otros juicios tienden a considerar a la identidad de una organización como parte de las vivencias 

cotidianas: servicio, operación, administración, planificación, etc., y es en cada una de estas rutinas 

que la organización lleva a cabo una proyección de lo tangible e intangible o una representación de 

sí misma para los diferentes conjuntos de personas con los que se interacciona. 

“La comunicación de las corporaciones la constituyen el conjunto de mensajes que son emitidos 

voluntaria e involuntariamente, consciente e inconscientemente por las empresas. Cualquier 

entidad, con el solo hecho de existir y ser percibida, trasmite comunicados a su entorno. La 

comunicación corporativa debe ser planificada, dinámica y concreta, ha de establecerse como una 

herramienta que dirige u orienta, para lograrlo, es necesario que se base en una retroalimentación 

constante” (Limón, 2008: 17). 

 

Identidad y Sistema   

La identidad corporativa es la manifestación física, palpable y sustentada de una marca; en el que 

los elementos gráficos de la marca irán estableciendo los patrones de conceptualización y 

representación que ayudarán a distinguirse de otra. No solo es distinguir un color de otro; una 

forma circular de una triangular; una serif de una bold, se trata de plasmar la filosofía, la esencia, el 

alma de una organización en un elemento que forme un todo.   “La noción de identidad es un tema 

filosófico que proviene de la antropología… El objeto que nos interesa aquí es ambivalente: es el 

de la identidad y el de la diferencia. La diferencia es constitutiva de la identidad. No hay una sin la 

otra. Etimológicamente, identidad viene de ídem, que significa «igual», sino idéntico. La empresa 
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es –o debe ser– exactamente idéntica a sí misma. Tal como es, en su esencia, personalidad y 

valores” (Costa, 1999: 146). Así Joan Costa menciona que la identidad designa una sustancia o una 

esencia, una acción particularmente comunicacional, dándose a conocer a la sociedad y 

reconociéndose a la vez por ella misma. “La identidad de la empresa no sólo es el escudo 

permanente que la diferencia de las demás, sino el «valor» que atrae la identificación ahora en un 

sentido psicológico de compenetración de los públicos de ella. La identidad de la empresa se forja 

con la manera de concebirla y engendrarla. En los rasgos distintivos que le son infundidos y 

definen su unicidad: la personalidad, la filosofía, el sentido del negocio, la capacidad 

emprendedora, los valores éticos y vocacionales. Estos rasgos son determinantes y están presentes 

en el espíritu fundador, en el hecho institucional, que es el acto de instituir, fundar con el ánimo de 

que la empresa sea duradera, tenga una continuidad y una línea propia y coherente de desarrollo. 

He aquí el «espíritu institucional»”. Íbidem (146). Finalmente Costa ejemplifica a la identidad 

como el capital genético, la que quizás es la mejor representación simbólica. Menciona, que se nace 

con estas características, las va desarrollando a lo largo de su interacción social hasta llegar a un 

punto de madurez. El carácter genético es ciento por ciento transmisible a otros integrantes de la 

organización. En esencia “cada empresa es única, diferente e irrepetible –igual que todo ser 

humano–, pero este potencial genético heredado de sus fundadores no es sino el valor virtual que 

debe ser descubierto y explotado estratégicamente, porque es el soporte de la diferenciación de la 

empresa versus todas sus competidoras”. Íbidem (146). Es así, las palabras identidad e imagen 

están estrechamente ligadas con el concepto de organización, dando lugar a conceptos tales como 

imagen institucional e identidad institucional. Entonces, el sentido de la identidad puede verse 

plasmado en un manual cuya funcionalidad consistirá en explicitar conceptualizaciones teóricas y 

funcionales acerca del ámbito de la comunicación y la imagen en las organizaciones. Es también la 

explicación racional y objetiva de los elementos que constituyen el aparato de comunicación de la 

organización. Así mismo, Costa (1994, 10 y 11) señala que “la identidad visual constituye una de 

las formas más antiguas de la expresión del hombre por medio de los signos. Hoy constituida una 

disciplina de diseño muy desarrollada, la identidad visual es aplicada, de forma creciente y 

activamente por las empresas y organizaciones de nuestras economías y también por las 

organizaciones e instituciones de todo tipo (cívica, cultural, administrativa) como una de las 

estrategias fundamentales de comunicación”.  La identidad basada en el concepto de planeación 

estratégica debe estar asociada a la consolidación, o en su caso, a la generación de una identidad 

total o integrada que responda a un sentido de pertenencia basado en pautas de organización social, 

valores culturales, medio geográfico, etc. Dicho con otras palabras, la organización comenzará a 

moldear su identidad desde todas las ópticas de su esfera de actuación, buscando unificar los 
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criterios que la lleven a conformar un modelo integral desde el seno interno de la organización para 

cruzar el puente hacia el exterior.  

En la práctica, el sentido de identidad se construye a partir de procesos de participación y de una 

adecuada definición y difusión de la imagen propia. A su vez, el sentido de identidad promueve un 

mayor grado de consenso local y favorece la movilización en torno a los objetivos trazados de 

manera conjunta, logrando y fomentando la participación de todos los engranes en la organización.  

La identidad debe conjugar lo que aparenta ser, lo que es y hace en realidad, y sobre todo, lo que 

proyecta ser y hacer. En definitiva, la congruencia no puede estar apartada de la identidad, sino 

todo lo contrario, debe ser un sinónimo para alcanzar la credibilidad añorada.  Plasmar y 

salvaguardar una identidad es establecer un pilar entorno a la congruencia de lo que para nosotros 

implica la adopción y asimilación de esos conceptos. Esto representa que cada uno de nosotros 

respondemos a diferentes tipos de necesidades, impulsos, motivaciones (afectivos, espirituales, 

sociales, materiales). He aquí entonces, que la autoestima y la autorregulación intervienen 

fuertemente en el perfeccionamiento de nuestra propia identidad; una persona con una baja 

autoestima constantemente experimentará una sensación de vacío en su persona, y ningún rol le 

complacerá por completo, juzgándose que no encaja en ningún patrón en su totalidad. La 

autorregulación o conocida en la actualidad como cibernética permite mantenernos alerta de los 

cambios constantes en la sociedad y sirviendo como motor permanentemente encendido, capaz de 

alertarnos ante cualquier situación de cambio. La autorregulación está presente en la vida social del 

ser humano a través de sus normas de existencia, a través de un sistema de totalidad.  La identidad 

es el nexo existente entre su historia, su ética y la filosofía de trabajo de una organización, pero 

también la integran comportamientos cotidianos, entorno globalizado y las normas establecidas por 

los directivos de la organización. La identidad organizacional aglutina el conjunto de 

características, valores y creencias con las que la organización se autoidentifica y se autodiferencia 

de las otras organizaciones; algo así como estar frente a un espejo y poder observar las 

características con las que se cuentan.  La identidad también contempla diferentes manifestaciones 

que permiten fabricarla y monitorearla: los sistemas de comunicación vertical y horizontal, los 

procesos internos y externos, la disciplina de sus directivos y administrativos, los usos y 

costumbres en la organización, esquemas administrativos, desarrollo humano, etc.   

 

La identidad, es también el conjunto de particularidades que una organización desea proyectar para 

ser conocida y reconocida ante los ojos de múltiples individuos, sectores y agrupaciones.  Capriotti 

(2009) considera a la identidad de una organización como dos fragmentos o elementos 

constituyentes: la filosofía corporativa y la cultura corporativa. Define a la filosofía corporativa 
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como un universo global, donde la empresa manifiesta sus metas, los objetivos y los retos que se 

han planteado con anterioridad. Debe ser desarrollada, compartida, articulada y enfocada en 

alcanzar la sinergia en donde todos los miembros de la organización sientan que su trabajo es 

importante y reconocido, permitiendo palpar una misma aura colectiva en todos los niveles de la 

institución.    

 

La cultura corporativa, habla del ambiente exterior que descubre la organización. Las conductas 

individuales y grupales, la credibilidad, las relaciones con otras instituciones, con la sociedad 

establecen enlaces que también intervienen en la conformación de una imagen unificada 

denominada identidad. El trabajo de la identidad va más allá de ser la esencia intangible de una 

organización. Se respalda en las herramientas de la semiótica como ideas, significados, imágenes, 

íconos, formas, figuras, etc.  “Por supuesto, las redes también pueden ser físicas, como la capacidad 

de FedEx para entregar un paquete de un punto a otro en el planeta, a miles de kilómetros, dentro 

del transcurso de 24 horas” (Fisk, 2012: 66). FedEx Corporation es una empresa estadounidense de 

logística con cobertura mundial cuenta con ingresos superiores a los $42.700 millones; $29.900 en 

Activos y más de $17.000 en capital social. La red de distribución de FedEx permite asignar puntos 

múltiples a lo largo de la cadena de suministro, lo que permite enviar un determinado producto con 

máxima rapidez y eficacia. Global Order Logistics permite monitorear el status del producto en 

tiempo real a lo largo de la cadena de suministro. Cuenta así mismo con tres modalidades de 

entrega y seguimiento: Urgente, Menos Urgente y Servicios de Valor Añadido (a través de 

experiencia positiva en devolución con FedEx® Global Returns, Mejoras en la rentabilidad de la 

entrega con  

FedEx® International Priority DirectDistribution®. Continuamente se encuentran innovando e 

introduciendo nuevas tecnologías que ayuden en la mejora para los usuarios en materia de envíos, 

por lo que el tema de rastreo es una de las principales prioridades para la empresa, considerando 

cada paquete único y prioritario en su entrega. Como líderes de la competencia, se mantienen a la 

vanguardia a través de fuertes inversiones en infraestructura mejorando la confiabilidad y 

conveniencia a sus servicios.  

 

“Para entender el comportamiento de un sistema complejo, es necesario conocer, además de sus 

elementos, las interacciones o relaciones entre ellos ya que los SCA se caracterizan por estar 

compuestos por agentes dinámicos y en constante interacción los cuáles pueden ser descritos en 

términos de reglas. Para los SCA la mayor parte del medio ambiente de cualquier agente adaptable 

está constituido por otros agentes adaptables, de manera que una porción de los esfuerzos de 
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adaptación de cualquier agente es utilizada para adaptarse a otros agentes adaptables buscando 

principalmente la reproducción y/o la sobrevivencia o cualquier otro objetivo común que les resulte 

mutuamente beneficioso” (Alvarado, 2008). 

 

CONCLUSIONES 

Ante lo expuesto, todo sistema vinculado a la identidad y a la comunicación representa un sistema 

activo y en constante cambio. Los sistemas de identidad corporativa de cualquier tipo de 

organización deben adaptarse a las eventualidades y convertir las amenazas y sus debilidades en 

líneas de oportunidad.  El conocimiento previo de los elementos es la clave del éxito, así como sus 

conexiones y la manera en que se mantienen interactuando. De ahí que la estructura del sistema 

como tal genera una correlación con la función gestando un nivel importante de 

complementariedad. La competencia logra concebir un aliciente muy fuerte para la cooperación, a 

través de alianzas y relaciones simbióticas entre los agentes, se logra el verdadero trabajo en 

conjunto de respaldo, empatía y talento.  El análisis de los sistemas complejos busca la generación 

de nuevas metodologías, la afirmación y la aprobación de los límites pero sobre todo la capacidad 

de adaptarse desde el interior al exterior. La organización debe ser concebida como un sistema vivo, 

el cual se comporta bajo distintas formas de acuerdo a la reacción con el exterior, los agentes son 

quienes fomentan la innovación, el aprendizaje y la motivación, encausando los ideales en una 

misma vertiente: los objetivos en común. Los sistemas pueden tardar meses o años en cambiar la 

estructura de su organización, por lo que algunas especies pueden tardar cientos de años en 

modificar ciertos comportamientos o rasgos. El sistema nunca se detiene, sigue procesando 

información permanentemente a medida en que recibe nuevos mensajes, anticipándose con la 

capacidad de valorar el futuro en bien del sistema mismo. Por eso, un sistema complejo debe actuar 

como elemento fractal en el que se reproducen distintos comportamientos adaptándose 

constantemente al entorno.  Las empresas que despliegan sus estrategias de comunicación e 

identidad corporativa, a menudo pueden ser visualizadas como un componente de las distintas 

condiciones fractales. En la primera iteración una organización simple posee una estructura básica 

de comunicación; en la segunda podemos observar que la organización se expande y reproduce 

criterios de comunicación y representación (sucursales principalmente bajo los mismos conceptos 

de identidad). En las posteriores divisiones fractales, se han conformado subsistemas dentro del 

sistema mismo, esto queda visiblemente consolidado en las distintas sucursales con las que cuenta 

una determinada empresa. Si ingresamos a una sucursal de Banamex en el D.F. y posteriormente en 

otra de ellas en la ciudad de Morelia, los esquemas de Identidad Corporativa son exactamente los 
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mismos, ya que la Arquitectura Corporativa es consecuencia de una correcta implementación y 

seguimiento. 
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EL ESTILO DE GOBERNANZA EN LA CADENA DE VALOR DE LA INDUSTRIA DEL 

ACERO EN MÉXICO    
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RESUMEN  

La producción del acero es uno de los indicadores vinculados al crecimiento económico de los 

países, al ser utilizada como materia prima de diversas industrias. Razón por la cual, este estudio 

presenta la importancia de la producción del acero en México, su cadena de valor y  el tipo de 

relación  que existe entre los clientes y proveedores. Por lo tanto, el objetivo es identificar el estilo 

de gobernanza que se aplica en la cadena de valor de la industria del acero en México, enfatizando 

el rol de la empresa líder. La metodología utilizada es cualitativa de tipo descriptiva  con un,  

análisis teórico de la literatura se determinó que las empresas que forman parte de la cadena de 

valor del acero en México se ven beneficiadas de tener una gobernanza de tipo cautiva debido a 

que la empresa líder las ayuda en su crecimiento y mejoras de procesos.   

  

Palabras Clave: Industria del Acero, Cadena de Valor, Gobernanza, México   

  

  

ABSTRACT  

The steel production is one of the indicators related to the economic growth of countries, to be 

used as raw material for various industries. Why, this study shows the importance of steel 

production in Mexico, its value chain and the type of relationship between customers and suppliers. 

Therefore, the objective is to identify the style of governance that applies in the value chain of the 

steel industry in Mexico, emphasizing the role of the leader. The methodology used is qualitative 

descriptive with theoretical analysis of the literature found that the companies that are part of the 

value chain of steel in Mexico benefit of having a captive governance are kind because the leader 

aid in growth and process improvements.  

  

Keywords: Steel Industry, Value Chain, Governance, Mexico  
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INTRODUCCIÓN  

La cadena de valor es una eslabonamiento de actividades que muestran desde la producción hasta 

la entrega final del producto al consumidor, considerando las diversas actividades intermedias de 

producción que necesitan ser vinculadas (Kaplinsky y Morris, 2009). Una muestra de este tipo de 

eslabonamientos es la cadena del acero que se caracteriza por una larga serie de fases productivas 

que comprende desde la industria básica, fases de procesamiento industrial hasta la 

comercialización de productos, los cuales podrán ser incorporados dentro de otras cadenas de 

valor orientadas a un segmento específico (Chiviri & Garcia, 2011).   

  

Esta relación de encadenamiento impacta de forma directa a los clientes y proveedores, debido a 

que cuando una empresa solicita ciertos requerimientos a sus proveedores entonces se genera una 

relación que involucra coordinación y poder. Los investigadores Gereffi, Humphrey y Sturgeon 

(2005) indican que los criterios de coordinación y poder permiten entender las distintas formas en 

la que se gobiernan los esfuerzos de eslabonamiento de las empresas en las cadenas de valor.  

  

Dada la naturaleza de este eslabonamiento en esta investigación se realiza un estudio de caso que 

pretende mostrar la situación de la estructura de la cadena de valor de la industria del acero en 

México y su estilo de gobernanza. Particularmente la pregunta de investigación es ¿Qué tipo de 

gobernanza se ejerce en la cadena de valor del proceso productivo del acero en México?. Por lo 

que el objetivo principal es identificar el estilo de gobernanza  que se aplica en la cadena de valor 

de la industria del acero en México, enfatizando en el diagrama de la cadena de valor y los 

principales atributos, lo que permite entender la relación proveedor cliente que tienen estas 

empresas dentro de la cadena productiva de esta industria y que la empresa líder pueda aplicar 

programas que permitan mejorar esta relación.    

  

En la primera sección de este artículo se presentará el panorama de la industria del acero en 

México y las características y atributos de su cadena de valor. En la segunda parte se presenta el 

marco teórico que le de fundamento a los criterios de gobernanza. No se pretende analizar a detalle 

las características de las principales empresas productoras ni de sus proveedores se parte de un 

análisis estadístico que presenta las principales empresas en México y como se realiza la estructura 

de la cadena de valor en esta industria. .En la tercera sección de este artículo se expondrá la 

metodología descriptiva - cualitativa que se utilizó y en la cuarta parte se identificará como 

resultados el tipo de estilo de gobernanza que se aplica en la relación de clientesproveedores de 

la cadena de valor de la industria del acero.   
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Panorama de la Industria del Acero en México y su Cadena de Valor  

Presentando la evolución de la producción del acero en México, podemos observar en la gráfica 

1 que presenta un crecimiento considerable de 37% en su producción en los últimos 15 años, 

pasando de 13 millones de toneladas en 1996 a 18.1 millones en el 2013 según datos de la Cámara 

Nacional de la Industria del Hierro y del Acero en México (CANACERO, 2013). Cabe destacar 

que esta producción mexicana representó el 1.2% del total de la producción mundial al 2011 y 

México se convirtió en el 2014 en el treceavo productor de acero en el mundo (CANACERO, 

2015).  

  

Gráfica 1. Producción del acero en México de 1996 a 2013 

(Millones de toneladas)  

 

               Fuente: CANACERO (2015) a partir de www.canacero.org.  

  

Acorde a la CANACERO (2013), en México la cadena de valor del acero se ramifica y deriva en 

seis principales aplicaciones para la generación de productos terminados en las siguientes 

industrias: la industria metalmecánica básica, la fabricación de productos metálicos, la fabricación 

de maquinaria y equipo, la fabricación de equipos de cómputo y accesorios eléctricos, la 

fabricación de aparatos eléctricos y la fabricación de equipo de transformación. Esta sectorización 

permite una distribución de la utilización del acero en México (Gráfica 2) que está orientada 

principalmente a la industria de la construcción con un 51.2% seguido por maquinaria metálica 

con un 14.50% y con 12 % para los productos  metálicos y la industria automotriz.   
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Gráfica 2. Porcentajes de utilización del acero en México  

 Eq. Doméstico Otros 

 
 12%   

Fuente: Elaboración propia con base en IRIS (2013).  

  

En cuanto a la distribución geográfica de la industria del acero en México, la 

CANACERO (2013) establece que la mayoría de las plantas de producción y centros de 

distribución se concentran en las regiones noreste y centro del país como se observa en la figura 

1, que incluyen los estados Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, 

Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz; también existe actividad 

en los estados Baja California y Yucatán. De esta manera se puede señalar que  el 40.6% del 

territorio mexicano está vinculado de manera directa con la industria del acero.  

  

             Figura 1.- Distribución geográfica de las Principales E 

 

mpresas del Acero  

         Fuente: CANACERO 2013  
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En cuanto a las empresas, en México las principales cinco productoras de acero son Arcelormittal, 

AHMSA, Ternium México, DeAcero y TAMSA, en conjunto concentran el 85% de la producción 

nacional de acero. El 15% restante de la producción nacional de acero lo realizan otras acerías 

como ICH, Grupo San Luis, Aceros Corsa y Grupo SIMEC, entre otras (CANACERO, 2013). 

Después de la presentación breve del panorama general de la industria del acero en México con 

respecto a su crecimiento y las principales empresas productoras. Se requiere mostrar la forma en 

la que están amalgamadas las actividades principales realizadas por esta industria. Particularmente, 

es en este punto donde la cadena de valor tiene gran importancia, debido a que la cadena es una 

descripción de las actividades necesarias que muestran desde la concepción hasta el producto final 

para al consumidor, considerando las diversas actividades intermedias de producción que 

necesitan ser vinculadas (Kaplinsky y Morris, 2009).  

  

De acuerdo con Chiviri & Garcia (2011) la cadena del acero se caracteriza por una larga serie de 

fases productivas que comprenden desde la industria básica, fases de procesamiento industrial 

hasta la comercialización de productos, los cuales podrán ser incorporados dentro de otras 

industrias como lo es la del sector metalmecánico.  

  

Realizando un análisis a detalle la primera parte de la cadena del acero, se pueden identificar tres 

eslabones principales: materias primas, productos intermedios, y productos terminados que se 

presentan en la figura 2. Asimismo, a partir de los procesos de fabricación que involucran horno 

eléctrico o altos hornos es posible identificar que se generan tres productos intermedios que son 

el planchón, palanquilla y tocho. Por último es vital resaltar que utilizando los productos 

intermedios se pueden derivar los productos finales que se mencionan a continuación:   

• Los derivados principales del producto-intermedio de planchón son los laminados delgados 

que son usados principalmente para enceres domésticos; los laminados gruesos tienen 

aplicaciones industriales, mientras que los rollos son tienen aplicaciones diversas para su 

transformación por medio de procesos metalmecánicos diversos.   

• Los productos derivados de la palanquilla, los cuales son usados principalmente para la 

construcción, entre los cuales destacan las varillas para armados, tuberías diversas y 

variedades de calibres acerados.   

• En cuanto a los productos derivados del tocho, los cuales son usados para la fabricación de 

perfiles estructurales de aplicaciones en la construcción, forjas y maquinados de grueso 

calibre.  
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Figura 2.- Estructura de la cadena de valor del Mercado del Acero en México  

  
Fuente: Elaboración propia con base en (Camacho, 2011).  

  

Revisión de Literatura de los tipos y criterios de gobernanza  

  

Para entender la forma en la que se gobiernan los esfuerzos de las empresas de eslabonamientos 

mediante coordinación y poder, los investigadores Gereffi, Humphrey y Sturgeon (2005) 

desarrollaron los siguientes criterios de la actividad que se llama Gobernaza. De acuerdo a estos 

autores es posible identificar en las cadenas de valor cinco diferentes formas de gobernanza y 

estas son:  

  

1. Gobernanza de Mercado: Se da cuando las relaciones entre las empresas están basadas en el 

precio y los costos, por lo que para cambiar de relación con otro proveedor se basan en los 

costos bajos, por lo que existe una muy baja asimetría de poder ya que tanto el proveedor 

como el cliente trabajan con múltiples socios.   

  

2. Gobernanza Modular: Se encuentra en relaciones donde el proveedor produce de acuerdo a 

las especificaciones del cliente. Se debe de considerar que en estos casos el proveedor emplea 

maquinaria genérica lo que implica que no requiere una inversión en tecnología muy 

detallada para satisfacer los criterios del cliente, por lo que existe una baja asimetría de poder 

ya que se puede trabajar con múltiples socios.   

  

3. Gobernanza Relacional: Se encuentra en relaciones hechas con interacciones complejas 

debido a que existe un poder equilibrado o simétrico, basado en una dependencia mutua entre 

el proveedor y el cliente. Incluso, se tienen activos muy específicos que se utilizan para una 

sola relación.  
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4. Gobernanza Cautiva: Se da cuando el proveedor de tamaño pequeño tiene como cliente una 

empresa grande que está constantemente monitoreando y controlando al pequeño proveedor. 

Se puede decir que la empresa grande tiene mayor poder con respecto al proveedor pequeño.  

  

5. Gobernanza de Jerarquía: Se caracteriza por el hecho de que la empresa líder esta 

verticalmente integrada. Aquí se tienen el poder más dominante debido a que la 

administración tiene un control que fluye a los subordinados.  

  

 Para identificar cuál de las cinco formas gobernanza es la que tiene una cadena en particular, se 

torna necesario considerar tres criterios que según Gereffi y sus colegas (2005) se pueden evaluar 

como bajo o alto según los siguientes parámetros:   

  

• El primer criterio es la complejidad de la información transferida con respecto a las 

especificaciones del producto y proceso.   

  

• El segundo es el grado en que la información puede ser codificada y transmitida 

eficientemente.   

  

• El tercero son las capacidades que tienen los proveedores en relación con los 

requerimientos de la transacción.   

  

METODOLOGÍA DE ESTUDIO  

  

Es una investigación descriptiva que pretende presentar la evolución de la industria en México y 

la estructura de la cadena de valor para después describir con el estudio de caso cualitativo el tipo 

de gobernanza que se adopta en esta industria.     

  

El método de estudio de caso cualitativo sigue un enfoque que facilita la exploración de los 

fenómenos dentro de su contexto usando una variedad de fuentes de datos (Baxter y Jack, 2008). 

Particularmente, este método va acorde con lo que se pretende hacer en esta investigación ya que 

mediante una revisión de múltiples fuentes secundarias se realizará una descripción de cómo es 

la cadena de valor del acero en el contexto de México  

  

Yin (2003) afirmó que un diseño de estudio de caso se debe de utilizar si dos características están 

presentes. La primera es que el comportamiento de los participantes en el estudio no pueda ser 

manipulado y esto está presente en la investigación realizada aquí debido a que los actividades de 

la cadena son realizadas por empresas independientes. La segunda característica es que las 
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condiciones contextuales deben ser consideradas. Esta última característica también está presente 

en este estudio debido a que las actividades involucradas en la cadena de valor se derivan 

solamente del contexto mexicano.  

  

De acuerdo Yin (2003) una vez tomada la decisión de la utilización del estudio de caso como 

metodología de investigación, ahora el caso debe ser clasificado como explicativo (muestra 

vínculos causales que son demasiado complejos para una encuesta), exploratorios (existen 

resultados no claros de la intervención analizada), o descriptivo. En este estudio, el caso es del 

tipo descriptivo debido que se intentara establecer la cadena de valor del acero en México 

enfatizando su tipo de gobernanza.   

  

Los pasos que se siguieron para el desarrollo de la cadena de valor del acero  en México 

consistieron en primeramente en identificar los principales procesos, comenzando por las materias 

primas e insumos utilizados en dichos procesos, para producir productos intermedios y qué tipo 

de productos se derivan de estos. Finalmente se identifican los tipos de gobernanza y los criterios 

para clasificarlos, permitiendo así determinar cuál es la que se aplica a este estudio de caso.   

  

Los pasos descritos previamente se llevaron a cabo a través de una extensa revisión de fuentes 

secundarias como son los artículos de investigación, los materiales publicados en la cámara del 

acero en México que es la CANACERO y la información publicada por la Secretaria de Economía 

de México.   

  

RESULTADOS  

En la sección de revisión de literatura se mencionó que existen cinco formas de gobernanza para 

las cadenas de valor y que para poder identificar cual se tiene es necesario evaluar (como bajo o 

alto) los criterios de complejidad, codificación de la información y capacidad de proveedor. Por lo 

tanto, se realizó un análisis de los tres criterios previamente descritos en la sección de revisión de 

literatura y se  aplicaron a la cadena de valor de la industria del acero en México en base a los 

estudios de los informes de actividad de la Industria del Acero presentadas por la CANACERO y 

de entrevistas a asesores de la industria del acero en Nuevo León,  esto se muestra en la tabla 1,2 

y 3.   
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Tabla 1. Criterios de Gobernanza de la cadena de valor del acero en México según el criterio 1  

Criterio  Presencia en la cadena  Eva.  

Complejidad 

de la  

Información  

Actualmente existen en el mercado una gran variedad usos para el acero como 

producto intermedio en diferentes  industrias (construcción, naval, mecánica, 

petrolera, etc.). Particularmente, la complejidad alta en el acero se puede 

identificar en el hecho de que al ser un producto que se usa como insumo en 

múltiples industrias entonces esto ocasiona que las características del acero estén 

evolucionando para cumplir con las  necesidades puntuales de cada uno de los 

distintos clientes. Incluso, otra forma de percatarse de la complejidad alta de la 

información en el acero es mediante los avances tecnológicos acelerados en los 

diversos campos de la ingeniería en los que se usa el acero con unas 

características que si se pueden aplicar en una industria cliente pero difícilmente 

se trasladan a otra industria cliente (Altos Hornos de México, 2013). Asimismo, 

debido a la complejidad es que constantemente se hacen esfuerzos para 

categorizar los constantes avances tecnológicos y poder estipular 

especificaciones para el acero que puedan establecerse como requerimientos para 

los proveedores y/o características del producto que estará recibiendo el cliente 

de acuerdo a sus necesidades. Ejemplos de estas especificaciones provienen del 

Instituto Mexicano de la Construcción del acero (Especificaciones IMCA-2003) 

y especificaciones del Instituto Americano del Hierro y el acero 

(Especificaciones AISC 2005).  

Alto  

  

Tabla 2. Criterios de Gobernanza de la cadena de valor del acero en México según el criterio 2  

Criterio  Presencia en la cadena  Eva.  

Codificación de 

la  

Información   

La codificación de información es alta y esto se puede ver en el hecho de que 

la empresa líder tiene definidas especificaciones puntuales para solicitar a sus 

proveedores y también las que tiene que cumplir con sus clientes. Aunado, a que 

estas especificaciones son una guía importante para la transmisión de la 

información, existe la complicación de que los procesos y productos se vuelven 

tan especializados que pueden llegar a existir dificultades para que  los 

proveedores y clientes asimilen por completo las especificaciones, entonces para 

subsanar esta situación la empresa líder ha generado programas especiales para 

trabajar con las PYMEs de su cadena de valor. Particularmente estos programas 

involucran soporte, seguimiento técnico, ayuda en optimización de procesos y 

visitas a plantas industriales para transferir conocimiento tanto en procesos como 

en productos.   

Alto   

Fuente: Elaboración propia con base en los criterios de Gereffi et al. (2005) y entrevistas.  

  

  

Tabla 3. Criterios de Gobernanza de la cadena de valor del acero en México según el criterio 3  
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Criterio  Presencia en la cadena  Eva.  

Capacidad de  

Proveedores  

La capacidad de los proveedores PYMEs es baja y esto se puede ver en el 

hecho de que se han generado programas especiales para que la empresa líder 

del acero ayude a las PYMEs en su cadena de valor en su capacidad de 

proveeduría para cumplir con las especificaciones y normas correspondientes 

que cambian debido a que las necesidades de los clientes son muy diversas y 

evolucionan. Particularmente, estos programas para PYMEs involucran 

visitas a plantas industriales para transferir conocimiento, capacitaciones 

anuales hechas a la medida, asesoramiento y financiación en la 

implementación o mejora de sistemas de gestión de calidad (certificación de 

normas de calidad ISO 9001), seguridad (certificación de normas de OSHAS 

18001) y medio ambiente (certificación de normas ISO 14000).  

Bajo  

Fuente: Elaboración propia con base en los criterios de Gereffi et al. (2005) y entrevistas.  

    

Revisando la cadena de valor del acero en México en base a la documentación analizada 

y a las entrevistas es posible observar en las tablas 1, 2 y 3 que los criterios de complejidad y 

codificación de información son altos, mientras que la capacidad de proveedores es baja. 

Particularmente, Gereffi (2005) menciona que cuando los criterios toman esos valores entonces 

se tiene una gobernanza del tipo cautiva. Por lo tanto, es posible establecer que la gobernanza de 

la cadena de valor del acero de este país es del tipo cautiva en la que la empresa líder busca 

impulsar el desarrollo de las PYMEs de su cadena mediante programas puntuales de transferencia 

de conocimiento, capacitaciones, asesoramiento, etc.   

  

Discusión  

  

Una análisis más profundo permite observar que el hecho de que la cadena de valor de los 

procesos productivos del acero tenga una gobernanza cautiva se da porque los proveedores 

PYMEs tienen una capacidad baja ya que es difícil para ellas cumplir con las normas y 

especificaciones correspondientes para realizar actividades que ayuden a generar productos 

complejos como el acero y esto presiona a la empresa líder a que intervenga en el desarrollo de 

los proveedores PYMEs. Asimismo, el control por parte de la empresa líder fomenta el incremento 

de una dependencia de los proveedores y hace que sea muy costoso para los proveedores intentar 

cambiarse con otro cliente.   

  

 La situación donde los costos de cambios son altos permite identificar a la empresa líder como el 

actor que tiene mayor poder debido a que esta organización será la encargada de moldear la 

distribución de ganancias y riesgos (Gereffi, 2014). Particularmente, en el caso de la cadena de 
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valor del acero en México, la empresa líder es la que tiene mayor poder ya que esta organización 

es quien toma la decisión con respecto a que proveedores apoyara mediante sus programas de 

desarrollo para que puedan obtener mayores ganancias   

El usar la postura de Gereffi (2014) para establecer que la empresa líder en gobernanza cautiva 

tienen el mayor poder debido a los altos costos de cambio, está alineado a lo encontrado por  

Romero (2009) ya que él establece que en las gobernanzas del tipo cautiva son las empresas líderes 

las que asumen la organización de la división del trabajo entre las empresas participantes, 

ejerciendo un mayor o menor control sobre el desarrollo de las actividades y la estructura de la 

cadena. Incluso, Romero (2009) menciona que este papel protagonista le permite a la empresa 

líder retener una mayor porción del valor añadido total generado en la cadena. Por lo tanto, se 

podría establecer que en la cadena de valor del acero la empresa líder tiene grandes beneficios al 

tener una gobernanza del tipo cautiva debido a que esto le ayuda a generar mayor valor con 

respecto al resto de los participantes, sobre todo que esta industria se basa en normas técnicas 

internacionales porque son productos altamente estandarizados.  

  

En mayor o menor grado las PYMES que participan en la cadena de valor asumen generalmente 

un papel dependiente frente a la empresa líder que coordina con mayor poder en la gobernanza 

del tipo cautiva. Esta relación de interdependencia asimétrica genera diferentes oportunidades y 

amenazas para las PYMES que participan en la cadena.  

  

En cuanto a la oportunidad de ventaja que puede destacarse para las PYMES que pertenecen a las 

cadenas de valor del tipo cautiva está el favorecer sus posibilidades de crecimiento debido a que 

la empresa líder buscara impulsar el desarrollo de proveedores locales para mantener su posición 

(Altenburg, 2006). Por lo tanto, se puede establecer que para el caso de la cadena de valor del 

acero, las PYMES salen beneficiadas por el hecho de que exista una gobernanza del tipo cautiva 

ya que la empresa líder busca cooperar con ellas para impulsar su crecimiento y que se generen 

efectos directos sobre las ventas y el número de empleados. Cabe señalar que esto es resultado de 

un análisis de la literatura y de la caracterización de la Industria del acero, como una segunda 

etapa de investigación se podrá hacer un estudio correlacional con una población específica de las 

Pymes de este sector para analizar su efecto inmediato.  

  

El hecho de que la empresa líder del acero impulse a las PYMES que forman parte de la cadena 

de valor es de gran ayuda ya que los procesos de mejora en las PYMES se han visto estimulados  

de la siguiente manera:   

• La transferencia y asimilación tecnológica (efectos de difusión tecnológica) a partir de la 

que la empresa líder ha generado programas de visitas de las PYMES a plantas 

industriales para transferir conocimiento.  
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• Los procesos de aprendizaje de los trabajadores de las PYMES con capacitaciones hechas 

a la medida por parte de la empresa líder.  

• La ayuda de la empresa líder para que las PYMES obtengan estándares técnicos que 

provienen del Instituto Mexicano de la Construcción del acero.  

  

Previamente se han mencionado las ventajas y procesos de mejora que tienen las PYMES que 

forman parte de la cadena de valor del acero con una gobernanza cautiva. Sin embargo, Humphrey 

y Schmitz, (2000) establecen que esta forma de gobernanza también genera amenazas estratégicas 

para las PYMES debido a que la capacidad de negociación de la que disfruta la gran empresa 

dificulta la retención de valor agregado por parte de las PYMES.  

  

Por último se puede mencionar que la cadena de valor del acero tiene una gobernanza del tipo 

cautiva donde la empresa líder es la que tiene el mayor poder. Asimismo, este tipo de gobernanza 

genera oportunidades para las PYMES con respecto al hecho de que la empresa líder buscara 

impulsar el crecimiento y mejoras en los procesos de las empresas participantes en la cadena. Sin 

embargo, el tener una gobernanza cautiva genera una desventaja para las PYMES debido a que 

ellas tendrán una baja capacidad de negociación con la empresa líder.   

  

CONCLUSIONES  

La pregunta de investigación planteada en este estudio ha sido respondida debido a que se 

describió la cadena de valor del acero en México y fue posible identificar que la cadena tiene una 

gobernanza del tipo cautiva.   

  

Al estudiar a la cadena del acero desde la perspectiva de su tipo de gobernanza fue posible 

percatarse que los proveedores tienen una capacidad baja para realizar actividades que ayuden a 

generar productos complejos como el acero y esto presiona a la empresa líder a que intervenga en 

el desarrollo de los proveedores.  

  

El objetivo del estudio fue alcanzado debido a que se identificó que la cadena de valor del acero 

en México tiene una gobernanza del tipo cautiva y se encontró que esta gobernanza tiene la 

particularidad de que genera ventajas para las PYMES debido a que la empresa líder buscara 

impulsar el crecimiento y mejoras en los procesos de sus proveedores.  

  

Finalmente se puede establecer que la limitación de esta investigación es que está basada en un 

caso de estudio acotado al acero pero sin ver el impacto que tienen las políticas públicas para 

incentivar que las empresas líderes ayuden a desarrollar a las PYMES que participan en la cadena. 

Incluso se considera que una futura línea de investigación seria identificar todos los incentivos 
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generados por la política pública para ayudar al crecimiento y mejora de los procesos de los 

participantes de la cadena de valor pero dándole seguimiento a la forma en la que estos incentivos 

empoderan a las PYMES para incrementar su capacidad de negociación con respecto a la empresa 

líder.     
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RESUMEN 

 La presente investigación se enfocó al análisis del uso del proceso administrativo como 

estrategia de competitividad en los grandes hoteles de la ciudad de Tecomán, Colima. El 

objetivo general fue conocer si la utilización del proceso administrativo es la base del éxito de 

las empresas. 

En la ciudad de Tecomán solo existen 6 grandes hoteles registrados en la Cámara Nacional de 

Comercio del municipio de Tecomán dato aportado por el SARE (Sistema de Apertura de 

Empresas) del H. Ayuntamiento de Tecomán, que fueron el objeto de estudio de nuestra 

investigación. Un resultado relevante, es que el proceso administrativo se utiliza como una 

estrategia de competitividad en los hoteles encuestados, pero que esta estrategia se utiliza según 

sus necesidades, otro dato importante, es el hecho de que en todos los hoteles encuestados se 

tienen bien establecidas las funciones de todo el personal. 

Palabras claves: comportamiento, factores, decisorios. 

ABSTRACT 

The current research would have focused in the analysis of the administrative process used as 

competence strategy in large hotels in Tecomán, Colima. The main objective was to know the 

impact of using such strategy as a success in the companies. 

SARE (a local system for the companies opening) in the City Hall of Tecomán informed that in 

the city there are only 6 large hotels registered by the CANACO (which is the institute for the 

local organization of commercial facilities). Establishing those like study objectives of our 

research. In order to obtain and to prompt the figures Google Drive application was used. 

The conclusion of our statement is the administrative process is used as a competence strategy 

inside the interviewed hotels making use of it to fulfill their needs. 

Keywords: behavior, factors, makers, stores, malls, shopping. 

                                                            
1** Universidad De Colima Facultad De Contabilidad Y Administración De Tecoman 
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INTRODUCCIÓN 

Los procesos administrativos influyen en la competitividad en industrias globales dinámicas del 

sector servicios, entre ellos la industria hotelera, en la que se aplican desde los principios del 

proceso administrativo, hasta la administración total de la calidad (TQM por sus siglas en 

inglés). Por ejemplo, Álvarez, Fraiz y del Río (2012) encuentran evidencias de impacto positivo 

en la gestión y resultados de los hoteles tras la implantación de procesos de dirección de 

empresas en Europa en el sector de alojamiento. Tarí y Pereira (2012) y Pertusa et al. (2013) 

obtienen que los hoteles con procesos de administración y organización certificados presentan 

mejoras en los resultados de rentabilidad empresarial respecto de los hoteles no certificados. 

Más recientemente Sánchez, García y Marchante (2014) encuentran que una mayor 

especialización empresarial mejora la productividad, donde los procesos propios podrían 

explicar la mayor eficiencia administrativa. La administración se ha dedicado principalmente al 

estudio de las empresas y a la solución de problemas para que esta llegue a un fin. A lo largo de 

la historia han existido varios autores que han hecho de la administración un objeto de estudio. 

Uno de los más importantes fue Henry Fayol, ya que él menciona en sus obras, conceptos 

generalizados sobre la administración y sus procesos. Es importante conocer y estudiar 

detalladamente el proceso administrativo, porque indica la secuencia de pasos que se deben 

realizar en una empresa para el logro de objetivos. Uno de los propósitos principales del proceso 

administrativo es la eficiencia en el desarrollo de las funciones de una empresa. 

 

Retomando lo anterior según Fayol, citado por Claudes y Álvarez (2005): el estudio, análisis y 

enseñanza de la administración debe enfocarse siempre desde la óptica de sus funciones, 

mismas que definió como: predicción y planeación, organización, dirección, control y 

coordinación. Resaltando que estas funciones pueden aplicarse a cualquier empresa. Distintos 

autores consideran importante la ubicación que tienen las empresas, ya que desempeña un papel 

en la infraestructura de la empresa, en la preparación de los empleados, la eficiencia operativa, 

entre otras características que constituyen una ventaja competitiva. El objetivo primordial de la 

ventaja competitiva es conocer que formas de competir son viables. Con esto concuerda 

Schaars, (1991), quien menciona que las empresas logran obtener una ventaja competitiva a 

través de fomentar la innovación, que de acuerdo con el modelo de la ventaja competitiva de 

Porter, la estrategia competitiva toma acciones ofensivas o defensivas para crear una posición 

defendible en la industria, defensivas para crear una posición defendible en la industria, con la 

finalidad de hacer frente con éxito, a las fuerzas competitivas y generar un retorno sobre la 

inversión. Por otra parte Hernández (2000), comenta que “la competitividad es la capacidad de 

las organizaciones de vender mayor cantidad de productos y servicios, así como mantener o 

aumentar su participación en el mercado, sin necesidad de sacrificar utilidades”.  Referente a la 

estrategia Carrión (2007), diserta que se puede entender como un plan (que mira hacia el futuro) 
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como un patrón o modelo (lo realizó el pasado). Las empresas desarrollan planes para el futuro 

(estrategia proyectada o planificada) y a su vez entienden su pasado (estrategia realmente 

realizada). 

 

El proceso administrativo reúne un conjunto de técnicas a través de las cuales desarrolla 

actividades que debe cumplir la empresa, siguiendo un orden sistemático tomando en cuenta las 

necesidades de las organizaciones. Para desarrollar esta serie de pasos, se consideraron  los 

recursos con que cuenta la organización, así como también el entorno de esta y las necesidades 

que no debe perder de vista, para poder lograr su meta en el tiempo estipulado o previsto por la 

organización. 

En el presente trabajo, se mencionará la importancia de conocer y aplicar el proceso 

administrativo en las empresas, buscando simplificar el concepto para una mejor comprensión 

del mismo así como la forma más sencilla de poder desarrollarlo, inclusive en nuestra vida 

diaria, ya que lo podemos adaptar para lograr propósitos personales, por medio de la 

competitividad se podrá demostrar la atracción que se tiene con los clientes, considerando que 

las estrategias competitivas las podrán tomar como recurso para sus propósitos. 

 

Con lo anterior se pretende lograr la realización de un: Análisis del uso del proceso 

administrativo como estrategia de competitividad en los grandes hoteles de la ciudad de 

Tecomán, Colima. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Hoy en día son cada vez más grandes las exigencias a las que se ve sometida la sociedad, a la 

hora de tomar una decisión de compra. Debido a los factores determinantes que influyen el en 

proceso de la compra como las emociones, la personalidad, el estado de ánimo, las necesidades, 

el ambiente en el que se desenvuelve, percepción de las diferencias entre las alternativas, precio, 

disponibilidad de tiempo, la publicidad, el grado de involucramiento y  la satisfacción que 

proporciona innegablemente  la adquisición de un servicio o producto. 

En consideración al tema de esta investigación se puede poner por ejemplo que para la mayoría 

de los consumidores se aprecia que en algunos productos básicos la marca tiene habitualmente 

muchas similitudes. Entonces es por ello que con dificultad un productor puede convencer a los 

consumidores que su producto es más privilegiado que el de la competencia, debido a esto 

recuren a la publicidad para activar el reconocimiento genérico de la necesidad y aumentar la 

demanda primaria. (Blackwell, et al. 2002). 
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

Los grandes hoteles del municipio de Tecomán cuentan con instalaciones de calidad, esto haría 

suponer que respecto a los aspectos relacionados a su administración, hacen uso de las 

herramientas y modelos administrativos para lograr mayor eficiencia en sus funciones. En la 

presente investigación se considerará el uso que hacen del proceso administrativo y lo que este 

refleja en los servicios que brinda a los visitantes que acuden a estos establecimientos para su 

descanso. 

Con relación a los servicios, Taylor, citado por Tschohl y Franzmeier (1991), comenta que la 

mayoría de las empresas no entienden que el servicio al cliente es verdaderamente una acción de 

ventas. Por tal motivo su proceso administrativo no es el correcto o el adecuado para la 

organización o está enfocado para otras actividades que creen que son más importantes, como 

consecuencia, surgen las dificultades dentro de la empresa con los trabajadores y los clientes, 

disminuyendo así, sus estrategias de competitividad frente a las demás empresas del mismo 

giro. 

Se considera que cuando no se tiene un adecuado proceso administrativo, o no se aplica de 

manera correcta, la competitividad de la empresa no estará a la altura de las demás empresas de 

su ramo. Por esta razón se supuso necesario investigar, si las grandes empresas hoteleras de la 

ciudad de Tecomán, usan un proceso administrativo y si este es aplicado como una estrategia de 

competitividad que le permita a la empresa funcionar de manera eficiente. 

 

 OBJETO DE ESTUDIO 

En la actualidad las empresas para subsistir ante una competencia que se incrementa día a día, 

deben utilizar las herramientas que ofrece una disciplina muy importante para las empresas esta 

es, la administración, de ella se desprende el objeto de estudio de la presente investigación, que 

lo representan, tanto la aplicación del proceso administrativo como una estrategia para 

incrementar la competitividad, así como los grandes hoteles de la ciudad de Tecomán, Colima 

los cuales se considera que si utilizan el proceso administrativo para lograr mayor eficiencia en 

la operación de sus organizaciones hoteleras. Mediante esta investigación se pretende analizar el 

uso del proceso administrativo, verificando si  logra incrementar la eficiencia en el servicio 

brindado,  y si esto le permite una ventaja competitiva ante los demás empresarios del mismo 

giro. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar  el manejo del proceso administrativo como estrategia de competitividad en los 

grandes hoteles de Tecomán, Colima. 
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Objetivos específicos 

 Identificar las principales estrategias de negocio de los  grandes hoteles de la ciudad de 

Tecomán, Colima, basándose en los  factores metas de éxito. 

 Determinar el grado en que se explica el desempeño de los grandes hoteles de la ciudad 

de Tecomán, Colima en las diversas estrategias empleadas para recabar información de 

los grupos indispensables. 

Según  Kotler y Armstrong (2014), mencionan que realmente  el bombardeo publicitario es de 

gran beneficio ya que un impacto en el lugar y momento adecuado puede ayudar en la toma de 

decisión del cliente. 

 

HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

El proceso administrativo de cada una de las empresas hoteleras sometidas a esta investigación 

es diferente, dependiendo de las necesidades que cada una necesita para su funcionamiento 

interno y externo, manteniendo así a los clientes satisfechos y tener un ambiente laboral 

apropiado. Además de que por medio del proceso administrativo, se establecen las estrategias de 

competitividad que las empresas tienen que seguir para poder mantener un buen nivel de 

capacidad en comparación de los demás hoteles. La hipótesis establecida que se origina en la 

siguiente investigación es: 

 

H1. “El proceso administrativo se utiliza como estrategia de competitividad en los grandes 

hoteles de la ciudad de Tecomán, Colima”. 

 

JUSTIFICACIÓN 

El Valle de Tecomán, Colima, se destaca por su amplia cultura ofreciendo a los turistas una 

estancia llena de alegría y colorido, teniendo con esto que los hoteles familiares de dicho 

municipio se tenga el placer de atenderles como ellos se lo merecen. Asumiendo con esto una 

estrategia de competitividad ante los diferentes hoteles de la zona.  Los hoteles considerados 

para esta investigación, cuentan con una clasificación de cuatro estrellas, en comparación de las 

demás empresas que tienen el mismo giro que se encuentran en la región, tienen una ubicación 

céntrica en el municipio, teniendo con esto una gran vista para los clientes, mismos que por lo 

regular tienen la necesidad de encontrar un lugar donde descansar o donde poder pasar la noche 

con la familia, obteniendo con esto, la cercanía de los diversos establecimientos que los 

visitantes pueden acudir con la confianza suficiente de tener un momento de diversión con la 

familia. Aquí me quedé La razón por  la cual se desarrolla este tema, es que se considera una 

investigación importante para la región, pues poco o nada se ha investigado acerca de este tema 

en la región de Tecomán, además de poder resaltar la situación que guardan los hoteles 

familiares más grandes con los que cuenta el municipio  de Tecomán, Colima, respecto de la 
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aplicación de estas herramientas y técnicas de la administración y a la vez con esto ayudar a 

resaltar la imagen de este tipo de hoteles familiares que ayudan a la economía de la  cuidad. Así 

también es significativo destacar que con esta investigación, se desea contribuir con el 

desarrollo de la competitividad en el sector turístico, con el crecimiento y fortalecimiento de las 

empresas hoteleras y sobre todo en Tecomán, Colima, que en la actualidad, requiere de una 

dinámica en lo referente a la competitividad. 

 

METODOLOGÍA 

Para la realización de este trabajo de investigación el método que más se ajusta a este estudio es 

el de tipo descriptivo, lo anterior se fundamenta en que, esta se efectúa normalmente cuando el 

objetivo es examinar un tema o un problema de investigación poco estudiado del cual se tienen 

muchas dudas o que no se ha abordado antes. Se considera adecuado porque este tipo de 

investigación se aplica en situaciones de reconocimiento y de difusión del problema. Una vez 

que el problema se define claramente la investigación descriptiva (exploratoria), puede ser útil 

para la identificación de cursos alternativos de acción. Cuando se realiza una investigación a un 

experto en la materia se debe tratar de saber su opinión acerca del sujeto de la investigación así 

como sus puntos de vista. Se busca saber ¿qué han intentado hacer sin éxito? ¿Qué problemas 

existen? ¿Cuáles son sus prioridades con respecto a su empresa? Y muchas preguntas similares 

a estas. De acuerdo con  Namakforoosh (2005) “la investigación descriptiva es una forma de 

estudio para saber quién, dónde, cuándo, cómo y porqué del sujeto del estudio.” 

Como técnica de investigación en la realización de este estudio se utilizó una investigación 

mixta. En la investigación documental fue necesaria para la integración del marco teórico, 

utilizando el método deductivo que de acuerdo con Méndez (2009), “permite que las verdades 

particulares contenidas en las verdades universales se vuelvan explicitas y continúan disertando, 

esto es, que a partir de las situaciones generales se lleguen a identificar explicaciones 

particulares contenidas explícitamente en la situación general.” Se utilizaron así mismo fuentes 

de información secundarias que de acuerdo a Garza (2007), fueron libros que abordaron temas 

de tipo general y específicos, mismos que fueron de una gran ayuda para la realización  de este 

trabajo de investigación. Así también se utilizó una revista científica electrónica llamada 

Redalyc. 

Para la presente investigación como técnica de campo se utilizaron fuentes primarias de 

información tales como, la “encuesta” y un cuestionario dicotómico con preguntas de tipo 

cerradas que según lo expuesto por Fernández (2004) “las preguntas cerradas son aquellas que 

facilitan al entrevistado las posibles alternativas de respuesta, aportando las ventajas: 

Simplifican bastante el trabajo de campo y el análisis de los resultados, evitan dudas de 

interpretación.” 
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DETERMINACION DE LA MUESTRA. 

En la elaboración de este apartado es necesario destacar algunos conceptos relacionados con el 

mismo, tales como, el universo o población que según Eyssatier (2006), “es un grupo  de 

personas o cosas similares en uno o varios aspectos, que forman parte del objeto de estudio.” 

Por otro lado Barragán, Salma, Ayllón, Sanjinés, Larger, Córdova, Rojas (2003), describe que 

“una muestra es un una parte de la población. En general, mientras más grande es la muestra 

más representativa será del conjunto poblacional con esto ayudar tener los datos más 

exactamente posibles.”  Así mismo, Münch y Ángeles (2011), consideran que “el muestreo es el 

conjunto de operaciones que se realizan para estudiar la distribución determinada de 

características en la totalidad de una población, partiendo de la observación de una parteo 

subconjunto de población, denominada muestra.” Para fines de esta investigación básicamente 

se utilizó la muestra  probabilística, en esta todos los elementos de la población tienen las 

mismas posibilidades de ser escogidos. La principal ventaja es que puede medir el error en 

nuestras predicciones, utilizando la estadística.  Se dice incluso que el principal objetivo en el 

diseño de una muestra probabilística es reducir el mínimo este error, al que se le llama error 

estándar, Gómez (2006). Por lo anterior, para la recopilación de la información de campo no se 

utilizó fórmula alguna para determinar una muestra, pues la población la integran 20 hoteles, los 

cuales están registrados en la Cámara Nacional de Comercio del municipio de Tecomán, 

información proporcionada por el SARE (Sistema de Apertura de Empresas) del Honorable 

Ayuntamiento de Tecomán, de estos 20, solo 6 hoteles cumplen con las características y 

requerimientos objeto de esta investigación. Para la captura y realización de las gráficas se 

utilizó el programa Google Drive, en el cual fueron ingresados los datos obtenidos de las 

encuestas aplicadas para la investigación, donde se obtuvieron graficas que permitió realizar un 

análisis de los resultados de manera más precisa. El programa GOOGLE DRIVE es muy similar 

al SPSS con la diferencia que es más fácil y practico de utilizar.  

 

RESULTADOS 

Una vez aplicadas las encuestas a la población objeto de estudio, a continuación se presentan 

gráficamente los resultados obtenidos de las respuestas a las preguntas realizadas.  

Profundizando en el análisis de la organización del hotel para investigar el sentir de los 

trabajadores y evaluar la estrategia del organigrama y recursos humanos, se encontró que de las 

personas entrevistadas la participación es integral y al cuestionar el cargo que tiene en el hotel y 

la línea de mando, tanto los gerentes como los empleados se manifestaron conformes con su 

trabajo. Para este análisis no se tomaron en cuenta las entrevistas a los dueños, sino únicamente 

a los trabajadores para evaluar la estrategia de recursos humanos y organización.  
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Gráfica 1.1. Cargo dentro del Hotel de las personas entrevistadas sobre la organización. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El tiempo que tienen trabajando los hoteles solo uno tiene menos de 3 años de antigüedad 

brindando hospedaje,  dos entre 8 y 9 años, sin embargo 3 tienen más de 10 años ofreciendo este 

servicio. Se debe tomar en consideración que estamos hablando de grandes hoteles, ya que en la 

ciudad de Tecomán también existen diversos lugares de alojamiento que no son grandes hoteles. 

Dentro de nuestra investigación cuestionamos si existen políticas para mejorar las actividades de 

los empleados, y nos percatamos que la mitad de los encuestados si cuentan con ellas y la otra 

mitad dio a conocer que no cuenta con la descripción de sus funciones en un manual de recursos 

humanos, es lamentable saber eso, ya que podemos incrementar la posibilidad de satisfacción de 

los clientes, porque es indispensable que las empresas cuenten con políticas, objetivos y 

acciones para lograr un objetivo para dirigir y controlar una organización coadyuvado así con la 

mejora continua de la calidad en el servicio. En el tenor de la calidad de los servicios está 

ocupando un lugar primordial asociado al factor competitivo que utilicen instrumentos o 

herramientas que permita garantizar la calidad lo que solo puede conseguirse en forma estable y 

sistemática a través de  la gestión de la información, la gestión de la calidad, estructura 

organizativa  y la formación de recursos humanos, y ello nos llevó a cuestionar si existían 

procedimientos para realizar las labores y el 100% de los encuestados dio a conocer que si 

cuentan con ellos. 

  

Los  procedimientos para la realización de labores son los aspectos más importantes de 

cualquier organización, su formación, el trato con el cliente las relaciones interpersonales y 

sobre todo la motivación personal son aspectos a gestionar en la empresa, todo ello traerá 

consigo la experiencia en el servicio y la satisfacción del cliente pero es   no todos los hoteles 

toman en cuenta estos aspectos ya que 2 de los entrevistados dieron a conocer que no consideran 

los procedimientos para realizar sus labores solo el resto que dio a conocer que sí. 
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La publicidad es una disciplina científica cuyo objetivo es persuadir al segmento objetivo con 

un mensaje comercial para que tome la decisión de compre un producto o un servicio que el 

hotel ofrece por ello es parte fundamental para que las empresas crezcan y de acuerdo con los 

resultados de la gráfica 1.2 podemos identificar que el 50 % de los hoteles encuestados si 

cuentan con programas en los cuales fijan tiempos para las actividades de publicidad del Hotel y 

el otro 50 % no, hoy en día. 

 

Gráfica 1.2. Existen programas para la fijación de tiempos. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Di Muro (2012) explica que “la organización, junto con la planeación, dirección y control, son 

los procesos que integran la administración de cualquier empresa, incluso la hotelera”. Aunque 

los hoteles encuestados son los más visitados, los más grandes, de mayor calidad y prestigio de 

muchos años, lo que se observa en la siguiente gráfica 1.3 es preocupante, ya que cinco de ellos 

no cuentan con un organigrama que muestre las jerarquías y labores de los empleados, “Los 

organigramas (representación gráfica de la estructura administrativa) reflejan fielmente la 

organización del hotel” (Di Muro, 2012, p.27), lo que ocasiona problemas de autoridad dentro 

del hotel, según la percepción de los empleados y gerentes entrevistados en la presente 

investigación. 
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Gráfica 1.3. Organigrama. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Dentro de las áreas funcionales, en el sector turístico es esencial el área de promoción de 

marketing. Por ello dar difusión a los hoteles por medio de la publicidad es necesario ya que el 

establecer un posicionamiento en el mercado turístico es un proceso desde que la demanda nos 

conozca, adquiera confianza en nosotros y por último nos compre un producto o servicio, todo 

este proceso requiere tiempo pero desgraciadamente en la gráfica 1.4, podemos observar que la 

publicidad realizada por cada uno de los hoteles, no es verificada por algún especialista en la 

materia antes de ser lanzada al mercado, por ello se realizó una correlación de los datos respecto 

a si toman en cuenta a la competencia. Como resultado no parece importante para los hoteles 

que los clientes queden conformes en comparación con la competencia. Esto puede ocasionar 

que no se tome en cuenta lo que los clientes piensen de su hotel en comparación con los demás, 

por lo que se les puede dificultar mejorar y sin duda esta situación es una debilidad o riesgo de 

pérdida de competitividad en el mercado de los hoteles. 
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Gráfica 1.4. Correlación del análisis de varianza con cruce de factores 

 

 Publicidad 

Toma en cuenta 

a la 

competencia 

Publicidad Correlación de Pearson 1 -.516 

Sig. (bilateral)  .104 

N 11 11 

Toma en cuenta a la 

competencia 

Correlación de Pearson -.516 1 

Sig. (bilateral) .104  

N 11 11 

Fuente: elaboración propia. 

 

Si bien una estrategia de comunicación es diferenciarse mediante el desarrollo de mensajes 

diferentes e innovadores, que permitan ofrecen en el mercado muestra de los servicios que se 

ofrecen en los hoteles, sin embargo como se  aprecia en el análisis de correlación, los 

administradores de los hoteles no se preocupan tanto por las estrategias publicitarias que utilizan 

sus competidores para promocionarse, por lo que existe una correlación negativa inversa, ya que 

la mayoría lo hacen considerando estrategias acordes a necesidades propias y quienes toman en 

cuenta a la competencia no representan un porcentaje significativo, en términos estadísticos. 

 

Gráfica 1.5. Estrategias que utilizan. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

De acuerdo a la gráfica 1.6, el 100 % de los hoteles consideran que las estrategias que se 

planean en la administración de los mismos, sí son realizadas de manera efectiva para el realce 

del Hotel. 
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Gráfica 1.6 Correlación de mejoras con el proceso administrativo y organización 

 

 

Ha mejorado 

con el procesos 

administrativo Organigrama 

Ha mejorado con el 

procesos administrativo 

Correlación de Pearson 1 .149 

Sig. (bilateral)  .662 

N 11 11 

Organigrama Correlación de Pearson .149 1 

Sig. (bilateral) .662  

N 11 11 

Fuente: elaboración propia. 

 
En esta gráfica, se puede observar como resultado de la correlación, que todos los hoteles 

encuestados logran mayor eficiencia cuando aplican el proceso administrativo entendido por los 

encuestados como una adecuada organización para la realización de procesos y la atracción de 

los clientes por medio de la productividad de las áreas funcionales. 

 

Gráfica 1.8 Eficiencia mediante la aplicación del Proceso Administrativo. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

CONCLUSIONES 

Una vez concluida la presente investigación a las empresas del sector hotelero de la ciudad de 

Tecomán, colima se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 

Haciendo referencia al objetivo general de nuestra investigación, los factores conducen a la 

necesidad de analizar  el manejo del proceso administrativo como estrategia de competitividad 

en los grandes hoteles de Tecomán, Colima, se puede observar, que todos los hoteles 

encuestados logran mayor eficiencia cuando aplican el proceso administrativo, ya que el 100% 

de los hoteles lo contestaron así. Además, el 100 % de los hoteles consideran que las estrategias 

que se planean en la administración de los mismos, sí son realizadas de manera efectiva para el 
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realce del Hotel. Por otra parte, los administradores de los hoteles no se preocupan tanto por las 

estrategias publicitarias que utilizan sus competidores para promocionarse, la mayoría lo hacen 

considerando estrategias acordes a necesidades propias. Con el proceso administrativo se 

conlleva a que las organizaciones independientemente de su giro tengan éxito, ya que si no 

tienen una buena planeación no tienen organización y al no contar con ello no tienen un buen 

control y con esto se abre la posibilidad de que la empresa tenga riesgos de debilidad 

competitiva en el mercado y pueda llegar a la quiebra. 

 

En cuanto a los objetivos particulares, fueron los siguientes: 

 

•Identificar las principales estrategias de negocio de los  grandes hoteles de la ciudad de 

Tecomán, Colima, basándose en los  factores metas de éxito. 

 

•Determinar el grado en que se explica el desempeño de los grandes hoteles de la ciudad de 

Tecomán, Colima en las diversas estrategias empleadas para recabar información de los grupos 

indispensables. 

 

Los resultados obtenidos podemos observar que la publicidad realizada por cada uno de los 

hoteles, no es verificada por algún especialista en la materia antes de ser lanzada al mercado 

pero los administradores de los hoteles no se preocupan tanto por las estrategias publicitarias 

que utilizan sus competidores para promocionarse, la mayoría lo hacen considerando estrategias 

acordes a sus necesidades propias. Así también podemos concluir, que referente a la hipótesis 

“El proceso administrativo se utiliza como estrategia de competitividad en los grandes hoteles 

de la ciudad de Tecomán, Colima”, la hipótesis planteada se comprobó, que todos los hoteles 

encuestados logran mayor eficiencia cuando aplican el proceso administrativo. Haciendo 

mención al planteamiento del problema “Se considera que cuando no se tiene un adecuado 

proceso administrativo, o no se aplica de manera correcta, la competitividad de la empresa no 

estará a la altura de las demás empresas de su ramo. Por lo anterior se supuso necesario 

investigar, si las grandes empresas hoteleras de la ciudad de Tecomán, usan un proceso 

administrativo y si este es aplicado como una estrategia de competitividad que le permita a la 

empresa funcionar de manera eficiente”, los administradores realizan estrategias acordes a las 

necesidades propias. 
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LA INNOVACIÓN EN MERCADOTECNIA COMO FACTOR DE COMPETITIVIDAD EN 

EL SECTOR HOTELERO DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA 
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RESUMEN 

El sector servicios y en especial el turístico representan una gran importancia para el crecimiento y 

desarrollo económico mundial, por ello este estudio tiene como objetivo analizar el nivel de 

innovación en mercadotecnia para conocer la relación que existe con la competitividad de industria 

hotelera en la zona metropolitana de Guadalajara, México. Habiendo revisado las aportaciones 

teóricas de diversos autores se diseña un constructo y un cuestionario, el cual se aplica a las 

empresas de hospedaje en la categoría de 5 estrellas y gran turismo. Con los resultados obtenidos se 

realizan análisis estadísticos para la comprobación de las hipótesis planteadas. 

Palabras clave: innovación en mercadotecnia,  competitividad, industria hotelera. 

 

ABSTRACT 

The service sector, especially tourism represents great importance for global economic growth and 

development, so this study is to analyze the level of innovation in marketing to know the relation to 

the competitiveness of hotel industry in the metropolitan area in Guadalajara, Mexico. Having 

reviewed the theoretical contributions of several authors a construct and a questionnaire was 

designed which applies in 5 stars and great tourism hotels. With the results statistical analysis for 

testing the hypotheses are made. 

Keywords:  marketing innovation, competitiveness, hospitality industry. 
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INTRODUCCIÓN 

El turismo se ha convertido en uno de los principales actores del comercio internacional, y 

representa al mismo tiempo una de las principales fuentes de ingresos de numerosos países en 

desarrollo. Este crecimiento va de la mano del aumento de la diversificación y de la competencia 

entre los destinos. Se puede afirmar que la innovación es una característica básica para la evolución 

en diversos ámbitos, pues implica mejorar y/o cambiar la manera de realizar procesos para obtener 

mejores resultados y ser cada vez más competitivos en el sector en que se desarrollen. En la 

actualidad las diferentes empresas se enfrentan a mercados cada vez más competitivos por parte de 

empresas altamente innovadoras que diseñan productos y servicios cada vez más sofisticados, 

además que los clientes se encuentran cada vez más informados y con altas exigencias al pretender 

adquirir algún producto o servicio. La innovación siempre ha sido una base fundamental para el 

desarrollo y la competitividad de empresas, regiones, naciones y el mundo en general (Shepherd, 

2012) pues impulsa a realizar cambios en diferentes áreas con la finalidad de obtener diferentes y 

mejores resultados La importancia de la innovación en el sector industrial y en el sector servicios es 

ampliamente reconocida (Sorensen, Sundbo, & Mattsson, 2013), al ser ambos sectores 

fundamentales en la economía de los diferentes países y en el caso específico del sector servicios 

debido al aumento de la movilización de turistas a nivel mundial. La contribución del turismo al 

bienestar económico depende de la calidad y de los ingresos que el turismo ofrezca (Turismo, 2013) 

a los usuarios que pretenden adquirir y conocer nuevos destinos dentro de un territorio determinado. 

De ahí la importancia de evaluar el nivel de innovación en el sector hotelero de la Zona 

Metropolitana de Guadalajara, para conocer los factores fundamentales de dicho concepto y las 

repercusiones que está teniendo en el nivel de innovación, para estar en condiciones de satisfacer las 

necesidades y deseos de sus clientes. Parra (2007) menciona que aquellos países que destinan una 

mayor cantidad de recursos a la investigación y desarrollo son los que mejores resultados han 

obtenido en materia económica, mientras que los países latinoamericanos destinan un porcentaje 

bastante inferior y en ocasiones insignificantes, cuando debería ser lo contrario, si el objetivo fuese 

incrementar los niveles de competitividad. 

 

Conceptos teóricos 

El sector servicio  

Es necesario, reconocer que en años recientes el sector servicios ha ganado importancia en la 

economía, pues se identifica un movimiento de transición hacia dicho sector en los países en vías de 

desarrollo, especialmente a partir de la década de los noventa (Eichengreen & Gupta, 2009). Cruz 

(2004) muestra que este sector ha sido el que más empleos ha generado y el que presenta la mayor 
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demanda de trabajo especializado. Un servicio son actividades económicas que crean valor y 

proporcionan beneficios a los clientes en tiempos y lugares específicos como resultado de producir 

un cambio deseado en o a favor del receptor del servicio (Lovelock, Reynoso, D´Andrea, & Huete, 

2004). 

 

El turismo 

El turismo es considerado motor de progreso social en diversos países, capaz de atenuar la pobreza 

y la desigualdad mediante la creación de empresas y nuevos puestos de trabajo. Además, se 

considera una actividad multidimensional que permite ampliar oportunidades de progreso, 

distribución del ingreso y uso sustentable de los recursos naturales y culturales (OMT, 2004). 

Dentro de los servicios turísticos se encuentra: el alojamiento, los restaurantes, los bares y clubs 

nocturnos, los parques temáticos, teatros, atracciones deportivas, las tour operadoras, agencias de 

viaje y el transporte ya sea por aire, mar, carretera, etc. (Corona & Zárraga, 2014). 

En la actualidad la actividad turística es una de las actividades comerciales más importantes del 

planeta (Morillo, 2007). Según la Organización Mundial del Turismo (OMT, 2006) en los albores 

del nuevo milenio, el turismo se consolida como la principal actividad económica de muchos países 

y el sector de más rápido crecimiento en términos de ingresos de divisas y creación de empleo, 

generador de exportaciones del mundo y un factor importante en la balanza de pagos de muchos 

países. 

 

La industria hotelera 

El sector hotelero es la base del turismo, la dinámica de las grandes corporaciones se entiende más 

por la rentabilidad que promete a los accionistas que por la búsqueda de satisfacción del 

consumidor (el turista). El siglo XIX y el inicio del siglo XX estuvieron caracterizados por la 

hotelería europea, la segunda mitad de este último siglo fue de la hotelería norteamericana y sus 

formas, que han modelado de manera clara la hotelería como el turismo de la época moderna 

(Ramírez & Guzmán, 2013). 

 

La industria hotelera en México  

La importancia del turismo para la economía mexicana es indudable, sus beneficios no sólo se 

reflejan en ser una industria que genera empleos y detonador del desarrollo regional, sino que 

además es factor de difusión de atractivos culturales y naturales, (SECTUR, 2013). El servicio de 

alojamiento es uno de los componentes fundamentales de la actividad turística, junto con los 

servicios de recreación, transporte, comunicaciones y restauración. (Álvarez, 2001). 
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La hotelería en Jalisco 

De acuerdo con la SECTUR (2014) la afluencia de visitantes nacionales a Jalisco ascendió a 

20’491,064 visitantes, en tanto que la afluencia extranjera fue de 3’623,335 visitantes, lo cual 

representa un incremento de 2.2 y 3.76 % respectivamente en relación a 2013.  La ocupación 

hotelera en Jalisco en 2014 presentó un promedio de ocupación de  51.23%, con una derrama 

económica de 36, mil 230 millones 203 mil pesos, y con 1,647 establecimientos clasificados en 

diferentes grupos de acuerdo a las condiciones que se prestan a los usuarios. 

 

Innovación  

La importancia de la innovación en el sector industrial y en el sector servicios es ampliamente 

reconocida (Sorensen, Sundbo, & Mattsson, 2013). A través de los años dicho concepto ha tenido 

diversos cambios tanto en su definición como en la aplicación. Se buscaba una mejora objetiva en el 

rendimiento únicamente del producto, debido a que las definiciones y conceptos estaban adaptados 

para ser implementados únicamente en los sectores primario y secundario. (OCDE., 1997).  La 

innovación puede definirse como la habilidad de la organización para adoptar o aplicar de manera 

exitosa nuevas ideas, procesos o productos (Hurley & Hult, 1998), es una fuente de avance y 

desarrollo. Las empresas y las naciones que innovan continuamente logran conservar la fortaleza 

económica. De manera que no es una coincidencia que aquellos países donde se observa la 

actividad más alta en patentes, o existe una alta intensidad en inversiones relacionadas con la 

investigación y desarrollo, sean líderes en el rubro de desarrollo económico, a nivel mundial. 

(Shepherd, 2012). Una definición más completa es la que expone la OCDE (2005) a través del 

Manual de Oslo donde menciona que la innovación es la introducción de un nuevo, o 

significativamente mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de 

comercialización o de un nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la 

organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores.  

Con base en las aportacionea anteriores se puede definir a la innovación como una herramienta para 

aprovechar los cambios, desarrollando nuevos bienes y servicios mejorados dentro y fuera de una 

organización. 

 

Innovación en mercadotecnia 

La innovación en mercadotecnia, se refiere a la investigación de mercado, la estrategia de fijación 

de precios, la segmentación del mercado, promociones publicitarias, los canales de venta al por 

menor, y los sistemas de información de marketing (Vorhies y Harker, 2000; Weerawardena, 2003). 
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La innovación también se da al reposicionar la percepción de un producto o proceso ya establecido. 

La innovación consiste en encontrar nuevas formas de hacer las cosas y obtener ventajas 

estratégicas, por esto siempre habrá espacio para nuevas maneras de ganar y mantener dichas 

ventajas (Parra, Mesa, Corrales y Aguirre, 2007). La diferencia entre la innovación en 

mercadotecnia con otras actividades de marketing llevadas a cabo en una organización es que la 

primera implica la puesta en marcha de métodos no utilizados previamente (Rivero y Asenjo, 2010). 

Para que una innovación en mercadotecnia sea considerada como tal, no es necesario que las 

prácticas de marketing sean originales, lo más probable es que sean adaptaciones de conceptos o 

prácticas que ejerce la misma empresa. O por otro lado, también pueden ser prácticas de marketing 

que realizan otras empresas y que la empresa incorpora en su estrategia de marketing (Medrano, 

2011), no importando que sean de otra empresa, siempre y cuando sean nuevas para la empresa que 

lo está implementando. Desde un ámbito teórico Ren, Xie & Krabbendam (2009) considera las 

innovaciones en marketing como un método apropiado para que las empresas puedan conseguir una 

ventaja competitiva sostenible, comentando que algunos directivos están demasiado cegados con las 

innovaciones tecnológicas, lo que les impide conseguir ventajas competitivas a través de las 

innovaciones en marketing. La creciente globalización de la economía hace necesario un esfuerzo 

constante en materia de innovación. La innovación empresarial es un elemento clave en el 

desarrollo regional y constituye uno de los factores más importantes en el aumento de la 

productividad y de la competitividad en la empresa (Rodeiro & López, 2007), pues las empresas se 

ven expuestas a cambios cada vez más rápidos. Si bien, hasta hace unos años, la innovación era una 

ventaja competitiva, hoy es un requisito más para sobrevivir (Guerrero y Molina, 2012).  

 

Barreras de la innovación  

Aunque la innovación debe ser algo constante donde se disponga de un proceso bien definido o 

metodología para generar los cambios pertinentes en las diversas organizaciones, la mayoría de 

veces van a surgir barreras que dependerán de factores tanto internos como externos que reducirá la 

capacidad para implementar las estrategias que se tenían planteadas. Sin embargo, algunas de las 

barreras podrían motivar a iniciar la innovación, mientras que otras podrían representar efectos 

negativos en el proceso (Saatçioğlu, y Özmen, 2010). Algunos autores como Laersen y Lewis 

(2007) clasifican las barreras de la innovación en: financieras, de marketing, de gestión y las 

características personales entre otros obstáculos. Otros estudios (Mohen & Roller, 2005; Baldwin & 

Lin, 2002) muestran que las diferentes barreras a la innovación están relacionadas con los costos, 

las limitaciones institucionales, recursos humanos, cultura organizacional, flujo de información y la 

política del gobierno. 
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Competitividad en destinos turísticos 

La competitividad de un destino tiene considerables implicaciones para toda la industria turística, lo 

que la convierte en un objetivo de gran interés para los agentes públicos y privados del turismo 

(Ritchie & Crouch., 2000). A lo largo de los últimos años han surgido numerosas definiciones de 

competitividad turística, por ejemplo, (d'Hauteserre, 2000) afirma que la competitividad turística es 

la capacidad de un destino para mantener su posición en el mercado y compartirla y/o mejorarla a lo 

largo del tiempo. Otra definición es la de (Dywer, 2003) que define la competitividad turística como 

la capacidad relativa de un destino para satisfacer las necesidades de los visitantes en diferentes 

aspectos de la experiencia turística o para suministrar productos y servicios mejores que en otros 

destinos en aquellos aspectos de la experiencia turística considerados importantes por los turistas. 

Se afirma que la presencia de hoteles en un territorio determinado, contribuye a la generación de 

empleo y tiene un efecto indirecto sobre el medio ambiente que los rodea; además, da soporte a 

otras actividades turísticas, mejora el bienestar de la gente en las áreas de influencia turística y 

revitaliza una serie de actividades económicas que pueden desaparecer sin la presencia de un hotel 

(Carmona, 2012). Es importante señalar que la competitividad de una nación, depende del 

desempeño de sus empresas, dentro de las cuales están incluidas las empresas de la industria 

hotelera. Esta industria se beneficia del crecimiento y estabilidad de los destinos turísticos, además 

del desarrollo de las comunidades en general. Sin embargo, existen muchos otros factores que 

determinan la competitividad de un hotel: procesos, salidas, resultados, etc., (Tsai, Sonh, & Wong, 

2009).  

 

Factores de la competitividad 

Competitividad y desempeño financiero  

La ventaja competitiva se refleja directamente en las capacidades de la empresa para obtener un 

mejor desempeño financiero que sus competidores (Arend, 2003) de acuerdo al área en el que 

desempeñe sus funciones, pues las empresas tienen diferente desempeño de acuerdo al periodo que 

se evalué. Se puede afirmar que la maximización de las ganancias está relacionada al racionamiento 

limitado de los gerentes que operan en diferentes mercados (Rodríguez, 2013), pues ellos son 

capaces de estimar el valor de los recursos mejor que sus competidores, esto puede proveer a su 

empresa una fuente de ventaja competitiva sostenible (Halawi & McCarthy, 2005; Clulow y 

Gerstman, 2007; Kraaijenbrink, Spender, & Groen, 2010).  La obtención de una mayor rentabilidad 

por parte de una organización ha venido dada por la existencia de recursos y capacidades internas 
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que favorecen un mejor aprovechamiento de las oportunidades que les ofrece el entorno (Vázquez, 

2002), y que han sabido aprovechar encaminando sus esfuerzos con adecuadas estrategias. 

 

Competitividad y costos  

En el mundo globalizado existe una enorme competencia por lo que es necesario desarrollar 

estrategias que permitan ser competitivos tanto en precios como en calidad. Y para lograr esto, el 

único camino es optimizar al máximo los costos sin que ello afecte la calidad del producto final, 

sino que al contrario, lo mejore (Gerencie, 2008), pues de esto dependerá alcanzar una alta 

competitividad, pues no solo implica bajar los costos de los insumos, sino mantener el nivel de 

calidad y en el mejor de los casos irlos sustituyendo por los de mejor calidad. La ventaja por costos 

consiste en lograr un costo acumulado de producción por unidad más bajo que el de los demás 

competidores, en condiciones semejantes en cuanto a las especificaciones del producto, sin 

detrimento en la calidad (Mejía, 1999). Así la competitividad se define como la capacidad de 

generar una mayor producción al menor costo posible, La competitividad es un atributo o cualidad 

de las empresas, no de los países (Ahumada, Zárate, Plascencia, & Perusquia, 2012). La 

competitividad de las empresas es un concepto que hace referencia a la capacidad de las mismas de 

producir bienes y servicios en forma eficiente reduciendo costos y aumentando calidad, haciendo 

los productos atractivos, tanto dentro como fuera del país. Para ello, es necesario lograr niveles 

elevados de productividad que permitan aumentar la rentabilidad y generar ingresos crecientes 

(IMCO, 2006). 

 

Competitividad y tecnología  

Hay algunas transformaciones que han tenido un impacto cualitativo en los cambios 

experimentados recientemente en la sociedad capitalista entre las que destacan: la revolución 

informática y de las comunicaciones (Guevara, 2013). Con la llegada de las computadoras y redes 

se generó una revolución en la comunicación, dando origen a la denominada economía del 

conocimiento, mediante la cual se incrementó la productividad (Dabat, Rivera, & Suárez, 2004). 

Varios estudios han puesto de manifiesto tanto una relación positiva entre el nivel tecnológico de la 

empresa y la competitividad, además se encontró que las empresas con altos niveles tecnológicos, 

aumentan la productividad y tienen más probabilidades de competir en entornos más avanzados 

(Koc & Bozdag, 2007; Baldwin & Sabourin, 2002). 
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Innovación y competitividad   

Los conceptos de competitividad e innovación se han convertido en un tema interesante que 

requiere ser analizado (Jiménez, Domínguez, & Martínez, 2009), ya que como dicen (Solleiro & 

Castañón, 2005), en el análisis de la competitividad se ha dado un común denominador desde 

cualquier perspectiva que sea enfocada: “la competitividad depende de la capacidad de innovar”. 

Corona (2008) sostiene que la competitividad es una variable multifactorial que tiene relación con 

la formación empresarial, las habilidades administrativas, laborales y productivas, la gestión, la 

innovación y el desarrollo tecnológico. Según de Costos y Molina (2003) los cambios en el contexto 

en el que interactúan las empresas han generado la necesidad de diseñar estrategias que les permitan 

ser competitivas y, por lo tanto, permanecer en el largo plazo.  Castro & Delgado (1999) consideran 

que en la búsqueda de la competitividad, la innovación juega un papel importante, siempre que se 

establezca en estrecha relación con la estrategia. En este sentido, la innovación es una variable que 

ha adquirido una relevancia muy importante en los últimos años, pues las empresas que son capaces 

de mejorar continuamente en productos, procesos, servicios, etc., logran mayor competitividad, 

pues les permite hacer frente a las necesidades cambiantes de los clientes y al ambiente de 

globalización. (Tushman & Nadler, 1986; Porter, 1990; Porter, 1991; Grant, 1996; Velázquez & 

Macías, 2001; Peña, O’Brien, & Farías, 2003; Arbussá, Bikfalvi, & Valls, 2004; Haour, 2005; 

Aragón & Rubio, 2005). Considerando los conceptos analizados en la revisión de la literatura, se 

desarrolla el siguiente constructo donde la variable independiente es Innovación y los factores que 

la determinan son producto, precio, promoción, posicionamiento y barreras a la innovación; la 

variable dependiente es competitividad la cual está determinada por tres factores desempeño 

financiero, tecnología y costos.  

Figura 1 Constructo  de la investigación

 
Fuente: elaboración propia 
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OBJETIVO GENERAL 

Analizar la relación existente entre la innovación en mercadotecnia y el nivel de competitividad en 

las empresas hoteleras de la Zona Metropolitana de Guadalajara. 

 

Objetivos específicos 

1- Revisar las principales aportaciones al conocimiento respecto a la innovación en 

mercadotecnia y su relación con la competitividad. 

2- Conocer el nivel de innovación en mercadotecnia de las empresas hoteleras en la ZMG. 

3- Identificar las barreras a la innovación que impiden realizar actividades innovadoras en  

mercadotecnia dentro del sector hotelero de la ZMG. 

4- Analizar los factores que influyen en las variables de innovación  en mercadotecnia y 

competitividad 

 

METODOLOGÍA 

Se aplicó un cuestionario diseñado con base en los elementos que conforman el constructo de 

investigación, estructurado en cuatro secciones con un total de 46 ítems, en 34 hoteles de categoría 

5 estrellas y gran turismo de la zona metropolitana de Guadalajara, durante el periodo del mes de 

Noviembre de 2014 a Marzo de 2015.  Analizando los datos obtenidos a través de un análisis 

factorial exploratorio así como el desarrollo de un modelo de relaciones causales entre las variables 

seleccionadas por medio de correlaciones de Pearson y regresiones lineales.  

 

HIPÓTESIS GENERAL 

A mayor innovación en mercadotecnia mayor será su nivel de competitividad. 

 

Hipótesis específicas 

- A mayor innovación en mercadotecnia mayor competitividad de las empresas del sector 

hotelero de la zona metropolitana de Guadalajara. 

- A mayor desarrollo tecnológico mayor nivel de competitividad de las empresas del sector 

hotelero de la zona metropolitana de Guadalajara. 

- A mayores barreras a la innovación menor nivel de competitividad del sector hotelero de la 

ZMG. 

-  



714 

 

RESULTADOS 

Para poder establecer si se puede llevar a cabo un análisis factorial se debe analizar la correlación 

entre dos variables cuando se ha descontado el efecto de las demás. Pero existen otros métodos 

funcionales para analizar el modelo, como lo es la prueba de esfericidad de Bartlett y el cálculo del 

índice KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) de adecuación de la muestra, que se muestra en la siguiente 

tabla 

 

Tabla 1 KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. .546 

Prueba de esfericidad de Bartlett Chi-cuadrado aproximado 530.783 

Gl 231 

Sig. .000 

Fuente: elaboración propia 

 

El test de KMO es un coeficiente de correlación parcial que mide la correlación entre dos variables, 

un estadístico que varía entre 0 y 1, cuanto más cercano al uno esté, más adecuado será el dato, por 

lo tanto un valor inferior a 0.5 es un indicador de datos pobres para realizar un análisis factorial 

(Jasan, 2008). Por lo que para la presente investigación  el KMO es aceptable pues tiene un valor de 

.546 con una significancia de .000, por lo que es indicativo de que el análisis factorial  es una 

técnica útil para aplicar. En la tabla 2 se exponen los autovalores y porcentajes de la varianza total 

explicada, la cual tiene el objetivo de asegurar la significancia de los resultados del análisis 

factorial. 

 

Tabla 2. Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales 

Sumas de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción 

Suma de las saturaciones al 

cuadrado de la rotación 

Total 

% de la 

varianza 

% 

acumulado Total 

% de la 

varianza % acumulado Total 

% de la 

varianza 

% 

acumulado 

1 4.972 22.600 22.600 4.972 22.600 22.600 4.331 19.687 19.687 

2 4.473 20.334 42.934 4.473 20.334 42.934 3.675 16.705 36.392 

3 2.776 12.617 55.551 2.776 12.617 55.551 2.975 13.521 49.912 

4 2.381 10.823 66.374 2.381 10.823 66.374 2.801 12.731 62.643 

5 1.495 6.797 73.171 1.495 6.797 73.171 2.198 9.990 72.633 
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6 1.452 6.598 79.769 1.452 6.598 79.769 1.570 7.136 79.769 

7 .916 4.162 83.931       

8 .798 3.626 87.557       

9 .575 2.614 90.171       

10 .488 2.219 92.391       

11 .387 1.759 94.150       

12 .285 1.295 95.444       

13 .231 1.049 96.494       

14 .215 .979 97.473       

15 .166 .756 98.229       

16 .114 .520 98.749       

17 .071 .323 99.072       

18 .060 .272 99.344       

19 .057 .259 99.603       

20 .049 .224 99.827       

21 .024 .109 99.935       

22 .014 .065 100.000       

Fuente: elaboración propia  

 

En la tabla 2 se puede observar que existen 6 componentes en donde el componente 1 explica el 

22.6%, mientras que el componente 2 el 20.33%, así pues continuando con el componente 3 en un 

12.61%, el componente 4 con un 10.82%, siguiendo el orden de importancia el componente 5 en un 

6.79% y por último el componente 6 en un 6.59%. Debido a que el último componente explica un 

poco menos que el quinto componente y con fines de ajuste para la presente investigación se 

procede a eliminar dicho componente, quedando una varianza total explicada del 73.17% el cual 

sigue siendo un porcentaje excelente para el presente estudio. De dicha manera los cinco 

componentes pasan a ser nombrados de la siguiente manera: el componente número 1 corresponde a 

las barreras a la innovación, el componente 2 al desarrollo tecnológico, mientras que el componente 

3 es del desempeño financiero, el componente 4 a costos de producción y por último el componente 

5 a la actividad innovadora. 
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Tabla 3. Correlaciones 

Correlaciones 

 ACTIVIDAD 

INNOVADORA 

BARRERAS A 

LA 

INNOVACIÓN 

DESEMPEÑO 

FINANCIERO 

COSTOS DE 

PRODUCCIÓN TECNOLOGÍA 

ACTIVIDAD 

INNOVADORA 

Correlación de Pearson 1     

Sig. (bilateral)      

N 31     

BARRERAS A 

LA 

INNOVACIÓN 

Correlación de Pearson -.139 1    

Sig. (bilateral) .457     

N 31 31    

DESEMPEÑO 

FINANCIERO 

Correlación de Pearson .281 .114 1   

Sig. (bilateral) .126 .540    

N 31 31 31   

COSTOS DE 

PRODUCCIÓN 

Correlación de Pearson .025 -.144 -.052 1  

Sig. (bilateral) .893 .438 .781   

N 31 31 31 31  

TECNOLOGÍA Correlación de Pearson .375* -.100 .215 .106 1 

Sig. (bilateral) .038 .594 .245 .572  

N 31 31 31 31 31 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de SPSS 

 

Lo que se refiere a correlaciones existe entre la actividad innovadora y desempeño financiero con 

una correlación de Pearson de .281, así como entre la actividad innovadora y desarrollo tecnológico 

con una correlación de Pearson de .375 y por último entre barreras a la innovación y costos de 

producción con una correlación de Pearson del -.144. 

Una vez analizando las correlaciones, se llevó a cabo la regresión lineal de los componentes 

identificados en el programa estadístico SPSS el cual otorgó el valor de R cuadrada que al ser 

multiplicado por 100 proporcionó el porcentaje que una variable explica a otra y con ello se puede 

responder las hipótesis planteadas al inicio.  

 

Para finalizar se puede afirmar que se llegaron a comprobar las hipótesis por medio del análisis 

factorial y posteriormente con la regresión lineal donde se retomaron las variables para poder 
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efectuar la correlación y posteriormente efectuar la regresión lineal en el programa estadístico SPSS 

para conocer el impacto que las diferentes variables pudieran llegar a tener en el sector hotelero de 

la zona metropolitana de Guadalajara y poder contrastar los resultados con las hipótesis planteadas. 

Los resultados obtenidos en la regresión lineal y su relación con las hipótesis planteadas se 

muestran en la siguiente tabla. 

 

Tabla Resultados de las pruebas de hipótesis 

Hipótesis  Relación estructural Porcentaje 

de 

explicación  

Coeficientes en 

la fórmula de 

regresión lineal 

Y=a+bX 

H1: A mayor innovación 

en mercadotecnia mayor 

competitividad 

Actividad innovadora    competitividad 7.9% a= 6.088E-18 

b= .281 

H2: A mayor desarrollo 

tecnológico mayor nivel de 

competitividad 

Desarrollo tecnológico   Competitividad 14.0% a= 1.102E-16 

b= 0.375 

H3: A mayores barreras a 

la innovación menor nivel 

de competitividad 

Barreras a la innovación Competitividad  2.1% a= -2.762E-17 

b= -.144 

Fuente: elaboración propia  

En la tabla anterior se puede observar los resultados obtenidos en la regresión lineal y en donde se 

puede constatar su relación con las diferentes hipótesis. Tal es el caso de la H1 respecto a los 

resultados obtenidos indica que la actividad innovadora tiene un impacto positivo del 7.9% con la  

competitividad. Mientras en el caso de la H2 indica que la desarrollo tecnológico tiene un impacto 

positivo en el competitividad del 14.0% y por último en la H3 se refleja que las barreras a la 

innovación efectúan un efecto negativo del 2.1% respecto a la competitividad, cabe mencionar que 

es negativo pues el valor de b tiene el valor (-) lo que representa un costo para la empresa. Por lo 

tanto se comprueba que la variable de actividad innovadora tiene efectos positivos en la 

competitividad tanto en el aspecto del desempeño financiero como en el desarrollo tecnológico 

siendo esta última la de mayor significancia del todo el estudio. Por otro lado se puede afirmar que 

las barreras a la innovación existentes en el sector hotelero de la zona metropolitana de Guadalajara 

tiene un efecto negativo en y ciertamente significativo en los costos de producción, aspecto que se 

le debe brindar la atención necesaria para contrarrestar este tipo de efectos negativos en las 

empresas del sector. 
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CONCLUSIONES 

La innovación debe ser un eje fundamental en la vida empresarial pues en la actualidad juega un 

papel importante para los diferentes sectores pues permite aprovechar los cambios que se generan 

en el mercado como motivo del surgimiento de nuevas tendencias y que los consumidores se 

encuentran mayor informados y sus decisiones son analizadas en la mayoría de los casos con mayor 

rigor.  

 

Los resultados obtenidos en el análisis estadístico (factorial y regresión lineal) sirvieron para 

corroborar lo expresado por diferentes autores a la vez que se daba respuesta a las preguntas 

planteadas en la investigación y por consiguiente a las hipótesis de la misma en donde se 

mencionaba que a mayor innovación en mercadotecnia el desempeño financiero de la empresas del 

sector hotelero mejoraría en cierta medida creando una relación directa entre estas importantes 

variables, así como que las actividades innovadoras tienen un efecto positivo y significativo en el 

desarrollo tecnológico de las empresas del sector por lo que se encuentran estrechamente 

relacionados dejando ver su amplia importancia de poder aplicarlas para un incremento en su 

competitividad. En el caso de la última hipótesis también se pudo comprobar pues en ella se 

planteaba que las barreras a la innovación existentes para el sector provocaban cierta desventaja a 

dichas empresas comprobándose en el análisis estadístico que su efecto repercutía de manera directa 

en los costos de producción, sin embargo no quiere decir que sea un problema sino que debe 

observarse como un área al que se debe prestar atención para que no repercuta de manera directa y 

negativa en los costos que pudiera llegar a generar para la organización afectando su desempeño. 

Ante dicho panorama las empresas deben tener una alta capacidad para poder identificar y 

aprovechar los cambios que se estén generando en el mercado y lograr ser pionero en el producto 

para aprovechar las ventajas que de ello deriven anticipándose a empresas competidoras en el 

sector. El que las empresas se esfuercen por ofrecer un ambiente único en sus establecimientos hace 

que sus clientes lo perciban como un lugar para pasar gratos momentos ya sea solo o en compañía. 

El ambiente es directamente percibido por los sentidos que en conjunto crearan una aceptación o 

rechazo hacia el mismo. 

El sector turístico en el cual se encuentra inmerso el sector hotelero es un sector donde el cliente 

generalmente no adquiere cosas físicas sino que lo que adquiere es intangible dependerá en gran 

medida del entorno físico donde le sea prestado el servicio que adquirió, por ello el ambiente puede 

llegar a ser un punto clave para que un nuevo cliente adquiera o no un servicio al evaluar el aspecto 

físico del local por ello lo comprobado en el análisis estadístico retoma su relevancia pues se deben 
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estar efectuando cambios y mejoras en los servicios que se presten en el establecimiento y otro dato 

importante es cambiar y mejorar los canales de promoción como puede ser en revistas periódicos, 

radio o televisión solo por mencionar algunos, pues de poco servirá que se estén efectuando mejoras 

en los servicios ofrecidos sino se comunican de manera adecuada a su mercado objetivo con la 

elección oportuna de las estrategias a implementar. 

 

Las empresas deben tener en cuenta que un producto tiene un ciclo de vida al pasar por diferentes 

fases desde su creación hasta su muerte con la creación de nuevos y mejores productos sustitutos 

que logran satisfacer las necesidades de una mejor forma. Para ello las diferentes empresas deben 

estar pendientes de las tendencias o en el mejor de los casos anticiparse a ello con estudios óptimos 

del comportamiento del consumidor y estar abiertos a probar nuevos productos.  

La presente investigación funge como una radiografía de lo que está aconteciendo en materia de 

innovación en mercadotecnia y sus repercusiones en la competitividad del sector hotelero de la zona 

metropolitana de Guadalajara. Sin embargo existen mucho por realizar aun en el sector para su 

mejora e incremento en su desempeño, pues el 42% de los hoteles encuestados cuentan entre 12 y 

22 años  de antigüedad en la ZMG por lo que relativamente son establecimientos jóvenes y en 

proceso de consolidación. Cabe mencionar que en cuanto al personal que emitió las respuestas para 

a presente investigación tiene una edad muy joven pues la mayoría contaba entre 24 y 30 años de 

edad al igual que la preparación con la que contaba un 84% cuenta con nivel licenciatura lo que 

significa que cuentan con un capital humano preparado y joven que pueden aprovechar para 

consolidar el óptimo desempeño de las empresas por medio de la fijación de metas para el 

desarrollo de adecuadas estrategias. 

 

RECOMENDACIONES 

Por los resultados obtenidos en la presente investigación se recomienda que pudiera existir futuros 

estudios ampliando la categoría del sector hotelero y también poderla efectuar en diversos sectores 

donde la mercadotecnia sea uno de sus ejes principales, así también pudiera aplicarse en otros 

estados o regiones geográficas comerciales importantes para en un futuro realizar estudios 

comparativos dentro del mismo sector o comparándose entre sectores totalmente distintos o por 

regiones o estados, entre otros tipos de análisis. Y poder llegar a comprender el papel tan importante 

que juega la innovación hoy en día y fundamentalmente en aplicada en la mercadotecnia pues ante 

un mercado altamente competitivo y ante el surgimiento de nuevas empresas en los diferentes 

sectores se hace una tarea importante y hasta fundamental para continuar en el mercado cosechando 

éxitos que permitan alcanzar una óptima competitividad para lograr un posicionamiento y 
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preferencia entre los consumidores. Futuros estudios en el mismo eje podrían proporcionar 

información importante para establecer ejes primordiales en materia de innovación en 

mercadotecnia para incrementar la competitividad en los diversos sectores y poder adaptar las 

adecuadas estrategias. 

 

Áreas de oportunidad 

Se consideran áreas de oportunidad a todos los ítems del cuestionario que no quedaron incluidos en 

el estudio por la escases de su impacto tanto en la variable de innovación como de competitividad 

en el sector hotelero de la zona metropolitana de Guadalajara y que significan oportunidades futuras 

para los hoteles, dentro de ellas se encuentran: cambio o mejora en habitaciones, cambio o mejora 

en recepción, cambio o mejora en las tarifas del servicio se hospedaje, cambio o mejora en los 

métodos de promoción (regalos, descuentos, tarjetas de fidelización) cambio o mejora en los 

canales de venta utilizados, riesgo percibido en la innovación, costos de la innovación, turbulencia 

económica, falta de información de los mercados, nuestras utilidades han sido buenas en los últimos 

tres años, nuestras deudas han disminuido significativamente, se han adquirido créditos para cubrir 

gastos corriente, los costos de nuestros servicios afectan nuestra competitividad, aunque los 

insumos sean económicos, la calidad es elevada, nuestros costos no exceden los precios de nuestros 

servicios y aumentó la productividad por medio de la tecnología. 
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RESUMEN 

La unidad de análisis de este estudio fue la CFE en el Municipio de Rioverde, S.L.P. y el propósito;  

medir el nivel actual de cultura de calidad, basada en las diez dimensiones indispensables para la 

calidad, de acuerdo con la investigación denominada “Nivel existente de las Condiciones 

Necesarias para la Cultura de la Calidad en la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de la Ciudad de 

Rioverde SLP”, a decir: Responsabilidad y Compromiso de la Gerencia, Responsabilidad y 

Compromiso del Empleado, Confianza en el Empleado, Confianza en la Empresa, Satisfacción en el 

empleo, Comunicación efectiva, Planeación y Organización, Visión Congruente, Trabajo en Equipo 

y Mejoramiento Continuo en el Servicio. Se analiza cada una de las dimensiones para determinar 

cuáles son las fortalezas y oportunidades, y determinar en cuales es necesario trabajar para mejorar 

la cultura de calidad existente en la CFE zona Rioverde, S.L.P. 

Palabras Clave: Cultura, Cultura de Calidad, CFE. 

 

ABSTRACT 

In this research, the CFE was studied in the municipality of Rioverde, SLP, in order to measure 

what the current level of quality culture, based on ten essential dimensions for quality according to 

an investigation called “Nivel existente de las Condiciones Necesarias para la Cultura de la Calidad 

en la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de la Ciudad de Rio Verde S.L.P ", which are: 

Responsibility and the engagement of  enterprises, responsibility and the compromise with the 

employed, trust around the employed, trust around the enterprise, satisfaction on the work, an 

effective communication, develop and organization, congruent vision, team work and the develop 

on the service. Likewise, we analyze each of the dimensions to determine the strengths and 

opportunities and the conditions in which work is needed to improve the existing quality culture in 

the CFE Rioverde, SLP 

Keywords: Culture, Quality Culture, CFE. 

                                                 
1 **Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
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INTRODUCCION 

Una sociedad como la nuestra, no puede prescindir de una Administración Pública ágil y capaz de 

gestionar lo público con eficiencia y transparencia. El mundo está cambiando y las 

Administraciones de las empresas productivas del Estado, no siempre lo hacen al mismo ritmo, lo 

que puede provocar que estas se conviertan en un freno al desarrollo regional. Para evitarlo, es 

necesario cambiar enfoques, estructuras y prácticas propias de otros siglos que impiden responder a 

los ciudadanos tal y como estos demandan. Se debe fomentar el desarrollo de las capacidades para 

mejorar la calidad y la eficacia en la entrega de servicios públicos; para enfrentar de mejor manera 

demandas y tensiones cada vez más complejas y apremiantes. 

La calidad como concepto  y como práctica no debiera ser manejada de manera elitista o glamurosa 

como si fuera propiedad privada de unos cuantos que cuentan con el permiso de hablar de ella, sino 

que por nuestro propio bien, debe popularizarse y llegar a todos los niveles sociales, de tal manera 

que aseguremos la práctica colectiva de esta nueva forma de vivir (Díaz, 2004).  

Cada empresa debe realizar un diagnóstico de la situación de su cultura organizacional, con el fin de 

obtener conclusiones acerca de lo que resulta más conveniente  y así lograr la transformación 

cultural necesaria para implementar un programa de administración hacia la calidad total (Cantú 

Delgado, 2001). 

 

JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo al reporte global de competitividad 2014-2015 que publica la WEF (World Economic 

Forum), el requerimiento básico de infraestructura con que cuenta México, está declarado como uno 

de los 10 factores de mayor problema para hacer negocios en nuestro país. Y en específico, el rubro 

que se refiere a calidad en el suministro de energía eléctrica, se encuentra rankeado en el lugar 80 de 

144 países estudiados.  

Estudios previos han mostrado que las PYMES de la ciudad de Rioverde muestran un nivel medio 

en su desarrollo de cultura de calidad (González, 2014). La CFE División Golfo Centro, zona 

Rioverde es una de las pocas empresas que muestran prácticas sistemáticas propias de la 

Administración de la Calidad y que han obtenido la Certificación ISO 9001. ¿Pero en realidad estos 

reconocimientos representan un mayor nivel en la cultura de calidad de la organización? ¿Llega a 

los clientes esa calidad para su satisfacción? 
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CONTEXTO 

De acuerdo con lo establecido en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en vigor (Informe 

Premio Estatal de Calidad Plus Zona Rioverde, 2013). La Comisión Federal de Electricidad es una 

empresa productiva del Estado que genera, transmite, distribuye y comercializa la energía eléctrica 

en la mayor parte del país. Es una empresa mexicana cuya sede se encuentra en la Ciudad de 

México. Sus ingresos ascienden a los 164 mil 119 millones de pesos anuales con alrededor de 

80,127 empleados. (Comisión Federal de Electricidad, 2012). La distribución y comercialización se 

realiza a través de 16 Divisiones estratégicamente ubicadas en el territorio nacional, 

correspondiendo a la División Golfo Centro, con sede en Tampico, atender parte del estado de 

Tamaulipas, el norte de Veracruz, el noreste de Hidalgo, el estado de San Luis Potosí y algunas 

poblaciones de Puebla, Querétaro, Guanajuato y Zacatecas. En el estado de San Luis Potosí la 

División Golfo Centro cuenta con 4 Zonas de Distribución que son: Ciudad Valles, Matehuala, 

Rioverde y San Luis Potosi. 

 Figura1. Ubicación de las 16 Divisiones de la Subdirección de Distribución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CFE calidad y competitividad (2013). 

El presente estudio es desarrollado justamente en la Zona de Rioverde, con lo anterior queremos 

acotar el área específica en la cual la investigación se desarrolla, ya que consideramos que dado el 

tamaño de la organización, resulta conveniente realizar estudios específicos por Zonas, las cuales 

indudablemente se ven afectadas por su ambiente contextual. 
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Se eligió esta unidad de análisis con el fin de conocer y analizar las condiciones existentes de 

cultura de calidad en la Comisión Federal De Electricidad (CFE) División Golfo Centro, Zona 

Rioverde, S.L.P. 

La Misión de CFE es la siguiente: Prestar el servicio público de energía eléctrica con criterios de 

suficiencia, competitividad y sustentabilidad, comprometidos con la satisfacción de los clientes, con 

el desarrollo del país y con la preservación del medio ambiente. 

Y su Visión al 2030: Ser una empresa de energía, de las mejores en el sector eléctrico a nivel 

mundial, con presencia internacional, fortaleza financiera e ingresos adicionales por servicios 

relacionados con su capital intelectual e infraestructura física y comercial. 

Una empresa reconocida por su atención al cliente, competitividad, transparencia, calidad en el 

servicio, capacidad de su personal, vanguardia tecnológica y aplicación de criterios de desarrollo 

sustentable. La organización cuenta con un sistema integral de gestión de la calidad multisitio. Y 

desde el año 2000 obtuvo la certificación bajo la norma ISO 9001:2000NMX-CC9001-IMNC-2000 

por la entidad externa de certificación NORMEX. 

 

CFE, Zona Rioverde, Distribución Golfo Centro. 

La Zona de Distribución Rioverde es una de las 8 Zonas de la División Golfo Centro de la 

Comisión Federal de Electricidad, responsable de la distribución y comercialización de la energía 

eléctrica a través de 7 Agencias Comerciales, ubicadas; seis en el Estado de San Luís Potosí y una 

en el Estado de Querétaro. Dentro del ámbito territorial de estas Agencias comprenden poblaciones 

ubicadas en los Estados de San Luis Potosí, Querétaro y Guanajuato, atiende a 142,170 clientes del 

servicio de energía eléctrica, en una extensión aproximada de 19,900 kilómetros cuadrados. 

Teniendo como demanda abastecida, más de 99 MW y una capacidad instalada de 133 MVA.  

La Zona realiza la función de distribución y comercialización a través de sus 7 agencias 

comerciales, que atienden un total de 780 poblaciones dentro del ámbito geográfico, a través de 233 

km. de líneas de alta tensión, 3,865 km. de líneas de media tensión y 2,858 km. de líneas de baja 

tensión.  

El personal que conforma la Zona Rioverde cuenta en total con 209 plazas, de las que el 85% es 

personal de contrato colectivo y el resto de contrato individual. El nivel académico de su personal es 

el siguiente: Superior: Licenciatura, Maestría 36%, Medio: Técnico, Bachillerato 43%, Básico: 

Primaria, Secundaria 21%. Se mantiene una estrecha relación con el Sindicato Único de 

Trabajadores Electricistas de la República Mexicana SUTERM, a través de la sección sindical No. 
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96, regulada por un contrato colectivo de trabajo, y un convenio de productividad que promueve el 

desarrollo integral de los trabajadores y la formación de competencias laborales. 

 

Organigrama 

Para fines de la investigación y como apoyo al lector, a continuación se describe el organigrama lo 

que brindará información sobre la estructura de la organización, lo cual apoyará para tener una 

mejor idea sobre lo que es la organización. 

La mayor jerarquía en la zona la tiene la superintendencia, que se encarga de controlar e 

inspeccionar el cumplimiento de todas las actividades de la Zona. El segundo nivel de mando lo 

tienen los departamentos de distribución; se encarga de la atención de líneas de distribución de 

energía en colaboración con el departamento de comunicaciones. El departamento de planeación se 

encarga de planear y controlar las redes de distribución por medio de planos y realizando 

actividades de oferta y demanda de las líneas. La función principal del departamento comercial es la 

cobranza y la facturación por la venta de energía. El departamento de medición se encarga de 

verificar que los cobros a los usuarios sean acordes a las tarifas y usos de energía; en este mismo 

departamento y con apoyo del departamento comercial, se realizan conexiones de servicios o cortes 

según sea al caso para alcanzar los objetivos propios de la organización, entre otras actividades. El 

departamento de personal se encarga de proveer a los trabajadores el equipo necesario para realizar 

sus actividades, también se encarga de la capacitación y el adiestramiento del personal, así como de 

hacer cumplir los derechos y obligaciones del personal para alcanzar los objetivos de la 

organización en general. El departamento de administración se encarga de gestionar el recurso 

financiero para que la organización funcione de manera adecuada. También existe un departamento 

de informática que se encarga de apoyar a la empresa en todos los aspectos de tecnologías de la 

información y comunicación (TIC´s) y ayudan a toda la organización en la simplificación de las 

actividades con el auxilio de la nueva tecnología. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El objetivo de este estudio es medir cada una de las 10 condiciones necesaria para el desarrollo de la 

cultura de calidad en la CFE División Golfo Centro, Zona Rioverde y comparar el resultado del 

grupo de directivos con el resultado del grupo de empleados. Y a partir de esta medición, 

determinar debilidades y fortalezas de la organización con el fin de tener elementos para generar un 

plan de mejoramiento ordenado. Se pretende además contrastar la cultura de calidad de la empresa 

contra la cultura de calidad de las PYMES del municipio y verificar si los esfuerzos realizados por 
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la empresa para mejorar la calidad, le han permitido ser una mejor empresa que el promedio de 

empresas de esa región.  

Hipótesis 

Lo anterior lo traducimos a hipótesis de investigación: 

Ho: La media de cada dimensión de la cultura de calidad en los directivos de la empresa es igual a 

la media de cada dimensión de la cultura de calidad de los empleados. (Primera Hipótesis) 

Ho: µCCDN = µCCEN 

H1: µCCDN ≠ µCCEN 

Ho: La media del vector cultura de calidad de los empleados de la CFE es igual a la media del 

vector cultura de calidad de los empleados de las PYMES. (Segunda Hipótesis) 

Ho: µ→
CCEmpleadosCFE = µ→

CCEmpleadosPYME 

H1: µ→
CCEmpleadosCFE ≠ µ→

CCEmpleadosPYME 

 

MARCO TEÓRICO 

Este estudio retoma una investigación doctoral denominada “Nivel Existente de las Condiciones 

que Favorecen la Cultura de Calidad en las Pequeñas Organizaciones del Sector Productivo” 

(González, 2009) que se llevó a cabo en el contexto regional de nuestro país, en él se propone que la 

cultura de calidad en las pequeñas organizaciones está integrada por las siguientes diez 

dimensiones, de las cuales se da la definición operacional:  

1. Responsabilidad y compromiso de la gerencia: El directivo es el primero que pone la muestra de 

trabajo y disfruta al hacer sus actividades, enfrenta directamente las cosas que afectan al negocio, 

sin evadir los problemas y sin dejar de tomar en cuenta el cuidado del medio ambiente en sus 

operaciones, lo cual genera la confianza del empleado, que lo considera una persona responsable. 

En caso de que el empleado se llegue a equivocar al tomar una decisión dentro del trabajo, el jefe lo 

apoya, respalda y la empresa también lo apoya cuando tiene problemas familiares. El directivo de la 

empresa habla a los trabajadores sobre la calidad en el producto y en el servicio y realmente los 

apoya para poder mejorar la calidad en la empresa. (Código CC1)   

2. Responsabilidad y compromiso del empleado: Los trabajadores de la empresa tratan con respeto 

a los clientes y estos se van contentos con lo recibido y piensan en regresar. Al empleado realmente 
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le gusta lo que hace dentro de la empresa y está orgulloso de ello, conoce bien las actividades que 

debe realizar diariamente en el trabajo y conoce también las obligaciones de los compañeros de 

equipo para así cumplirlas todos juntos. (Código CC2)    

3. Confianza en el empleado: La empresa confía en el empleado y le brinda entrenamiento sobre 

cómo hacer mejor su trabajo, le permite tomar decisiones dentro de su puesto y permite a los 

proveedores ofrecer al empleado información sobre sus productos. Se forman equipos para resolver 

los problemas del trabajo de manera que en sus manos está la operación de la empresa. La empresa 

procura ayudar a mejorar las condiciones de vida de la comunidad y eso le llena de orgullo. (Código 

CC4)   

4. Confianza en la empresa: El empleado tiene confianza para reportar los errores, las fallas y los 

problemas en el trabajo, de manera que siempre se detectan estos, a tal grado que recomendaría a su 

familia a adquirir servicios en este negocio porque sabe que son servicios de calidad.  Nunca se le 

exige más de lo que recibe a cambio, le cumplen, la empresa es muy decente y si fuera permitido, 

recomendaría para trabajar en esta empresa a alguien de su familia, sin duda, porque vale la pena. 

(Código CC4)     

5. Satisfacción en el empleo: Por las mañanas el empleado siente gusto por ir al trabajo y 

satisfacción con lo que hace, pues gracias a que tiene todos los elementos, puede realizar un buen 

trabajo o sea cumplir con la calidad de su producto. Se siente contento y una vez que cumple con 

los compromisos y obligaciones de su puesto, ofrece un poco más.  (Código CC5)   

6. Comunicación efectiva: Al trabajador se le pide opinión para mejorar aspectos relacionados con 

su trabajo y se toman en cuenta sus ideas de mejoramiento. Sus compañeros respetan sus opiniones 

y tiene el apoyo de ellos para cumplir con el trabajo.  (Código CC6)   

7. Planeación y organización: El empleado tiene todo el material necesario para realizar su trabajo 

con calidad y todo está organizado, las instalaciones de la empresa las mantienen limpias y 

ordenadas. La empresa renueva los productos o el servicio que ofrece a sus clientes para evitar 

reclamos y devoluciones.  (Código CC7)   

8. Visión congruente: La empresa es como un barco seguro, que sabe su resistencia y conoce su 

destino. Se ven cambios continuamente dentro de la empresa para mejorar el producto y el servicio 

para poder así seguir creciendo. El trabajo que desempeña el empleado, es evaluado siempre por 

alguien en la empresa para evitar desviaciones de los objetivos trazados.  (Código CC8)   
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9. Trabajo en equipo: Existe una buena comunicación entre todo el personal de la empresa y el 

empleado toma en cuenta las sugerencias que le hacen los compañeros de trabajo para lograr el 

objetivo del grupo.  (Código CC9)   

10. Mejoramiento continuo del servicio: El empleado siempre toma en cuenta las sugerencias que le 

hacen los clientes para mejorar el servicio, además recibe clases por parte de personal especializado 

y ajeno a la empresa, para mejorar su persona o su trabajo. Las actividades que desempeña en el 

trabajo son planeadas con anticipación. (Código CC10)   

Se espera que la cultura de calidad sea una cultura fuerte y dominante de la empresa, con valores, 

hábitos, conocimiento, prácticas y herramientas de trabajo propias de la Administración de la 

Calidad. Y es por esto que cabe preguntarse: ¿Cuenta la Comisión Federal de Electricidad de 

Rioverde, S.L.P., con las condiciones necesarias para la administración hacia la calidad total? ¿Su 

cultura organizacional está preparada para aceptar los principios de la cultura de calidad? ¿Cómo 

interviene el hecho de que se trate de una empresa que cuente con una certificación en calidad ISO? 

Sólo son algunas de las interrogantes que motivaron este proyecto. 

Así entonces la variable de nuestro estudio; cultura de calidad es multifactorial, es un vector 

integrado por diez dimensiones y la cultura de calidad está representada precisamente por el perfil o 

contorno que estas 10 dimensiones despliegan. 

 

METODOLOGIA 

El presente estudio tiene como unidad de observación a los empleados de la CFE División Golfo 

Centro, Zona Rioverde y como unidad de análisis a la empresa. Es una investigación de corte 

cuantitativo, transversal e inferencial. 

Es cuantitativa debido a que se usa la recolección de datos para probar hipótesis con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 

teorías (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010). Es tranversal,  porque 

los datos se recopilan en un solo momento y tiempo único, su propósito es describir variables y 

analizar su incidencia e interrelación en un momento dado  (Hernández et al., 2010). E inferencial 

porque comprende métodos y procedimientos y que a través de la inducción determina las 

propiedades de toda una población para emitir conclusiones al respecto  (Hernández et al., 2010). 

La encuesta se realizó en el año 2014, el cuestionario se aplicó a una muestra de directivos, 

empleados de confianza y sindicalizados de la CFE División Golfo Centro Zona de Rioverde, 

S.L.P., el  instrumento  consta de 47 preguntas, es un cuestionario diseñado por González (2010), 
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cada pregunta tiene 5 posibles respuestas, etiquetadas del 0 al 4; dónde el valor máximo de 

respuesta es 4.  

La encuesta realizada tomó en cuenta a un tamaño de muestra de 51 empleados lo cual nos permite 

considerar un error tolerable del 12.5% a un nivel de confianza del 95%. 

Las pruebas realizadas fueron; la comparación de medias de dos grupos y se utilizó la T de student 

y el análisis multivariante con la prueba T de Hotelling, dichas pruebas se realizaron con ayuda del 

Excel de Microsoft Office 2010. 

 

RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados obtenidos, a través de Gráficos de radar y Tablas, 

construidas mediante el análisis estadístico de los datos obtenidos con el instrumento aplicado. 

Primera hipótesis. 

La Figura2 muestra el perfil de la cultura de calidad de los directivos de la empresa, comparado 

contra el perfil que reportan los trabajadores (empleados de confianza y sindicalizados ) de la CFE 

de Rioverde, en ella se aprecia que la precepción de ambos grupos son diferentes y que la opinión 

de lo directivos parece ser mayor en todas las dimensiones. 

Figura. 2. Condiciones necesarias para la cultura de la calidad de la CFE de Rioverde, S.L.P. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

Lo ideal sería que ambos tuvieran la misma percepcion y opinión, sin embargo no es así, existen 

brechas de opinión muy amplias, (Ver brecha en CC6, CC3 y CC9) lo que nos indica que la 

percepción de la realidad difiere, al parecer existe una comunicación poco efectiva. En términos 

generales es necesario trabajar en ellas para disminuir la brecha existente, es necesario subsanar esta 

situación para poder mejorar y contar con las condiciones necesarias para la Administracion hacia la 

Calidad. 

El perfil de los directivos muestra a CC2: Responsabilidad y Compromiso del Empleado (3.720) 

como la debilidad mayor y a CC1: Responsabilidad y Compromiso de la Gerencia (3.956), como la 

mayor fortaleza. 

Por otro lado, el perfil de los empleados de CFE muestran a CC6: Comunicación efectiva (3.199) 

como la mayor debilidad y a CC7: la Planeación y Organización como una fortaleza. 

Se realizó una prueba T de comparación de medias para determinar si la diferencia entre grupos es 

significativa. En la Tabla 1 se muestran los resultados. 

Tabla 1. Prueba T de las dimensiones de la CC en directivos y empleados de la CFE. 

Núm. Dimensión Directivo Empleado Valor P 

1 Responsabilidad y Compromiso de la Gerencia 3.956 3.528 9.7948E-07 

2 Responsabilidad y Compromiso del Empleado 3.720 3.609 0.48336077 

3 Confianza en el Empleado 3.800 3.400 0.00050328 

4 Confianza en la Empresa 3.850 3.517 0.02266948 

5 Satisfacción en el empleo 3.850 3.443 0.00064318 

6 Comunicación efectiva 3.950 3.199 7.9026E-09 

7 Planeación y Organización 3.733 3.682 0.80997424 

8 Visión Congruente 3.733 3.553 0.41984577 

9 Trabajo en Equipo  3.800 3.371 0.00249018 

10 Mejoramiento Continuo en el Servicio 3.900 3.534 0.00086049 

Fuente: Elaboración Propia. 

Las dimensiones 2, 7 y 8 muestran valores de P mayores a 0.05; lo que nos indica que la hipótesis 

de igualdad de medias se acepta. La diferencia de medias en estos tres gupos no es significativa, se 

pueden considerar las percepciones iguales. Pero en las 7 restantes la diferencia sí es significativa y 

a favor del directivo. Se debe trabajar primero para lograr que las diferencias en opinión se reduzcan 

y una vez que esto se logre, se podrá mejorar el nivel de la dimensión hasta llevarlo a 4.0 
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Segunda hipótesis. 

En trabajos previos se investigó y determinó el nivel de cultura de calidad de las PYMES de la 

ciudad de Rioverde, los resultados se pueden ver en la 4ª. Columna de la Tabla 2 y en el perfil de la 

Figura 3. 

Tabla 2. Nivel existente de la dimensiones de CC en CFE y PYMES de Rioverde. 

Núm. Dimensión Empl_CFE Empl_PYME 

1 Responsabilidad y Compromiso de la Gerencia 3.528 3.113 

2 Responsabilidad y Compromiso del Empleado 3.609 3.469 

3 Confianza en el Empleado 3.400 2.557 

4 Confianza en la Empresa 3.517 2.980 

5 Satisfacción en el empleo 3.443 2.978 

6 Comunicación efectiva 3.199 2.701 

7 Planeación y Organización 3.682 3.236 

8 Visión Congruente 3.553 3.015 

9 Trabajo en Equipo  3.371 2.977 

10 Mejoramiento Continuo en el Servicio 3.534 2.891 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Los resultados fueron presentados en el VII Congreso de la Red Internacional de Investigadores en 

Competitividad, bajo el título “Desarrollo de la Cultura de Calidad en la Mipyme Periodo 2007 a 

2013”. En él se presenta un estudio del nivel de cada una de las diez dimensiones de la cultura de la 

calidad de las más de 4000 empresas productivas de la ciudad de Rioverde, S.L.P. En general, son 

muy pocas las empresas que se encuentran certificadas en ISO por organismos externos y lo más 

que llegamos a encontrar es el uso de prácticas sistemáticas de la Administración de la Calidad. 

Resulta  interesante probar, sí una empresa como la CFE División Golfo Centro, organización que 

cuenta con un sistema integral de gestión de la calidad multisitio y que desde el año 2000 obtuvo la 

certificación bajo la norma ISO 9001:2000NMX, muestra resultados superiores en todos las 

dimensiones a las empresas PYME de las ciudad de Rioverde. 

 

 



  736 

3.528

3.609

3.400

3.517

3.443

3.199

3.682

3.553

3.371

3.534

3.113

3.469

2.557

2.980

2.9782.701
3.236

3.015

2.977

2.891

2.0

2.2

2.4

2.6

2.8

3.0

3.2

3.4

3.6

3.8

4.0

CC1

CC2

CC3

CC4

CC5

CC6

CC7

CC8

CC9

CC10

Contraste CC_CFE y CC_PYME

CCE_CFE CCE_PYME

 

Figura. 3. Resultados del contraste de las condiciones necesarias para la cultura de la calidad 

percibida por los empleados de la CFE y los de la PYME de Rioverde, S.L.P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Para ello, vamos a probar estadísticamente que las medias de las opiniones de los empleados de 

CFE, es igual a la de los empleados de las PYMES. Dicho de otra manera 
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Para probar la hipótesis de que el nivel de cultura de calidad en los empleados de CFE es igual al 

reportado por los empleados de PYME, vamos a utilizar el estadístico T2 de Hotelling. Esta prueba 

es una generalización de la T de Student, sólo que prueba hipótesis multivariadas. Contrasta la 

hipótesis nula de igualdad de medias, se utiliza habitualmente como método de comparación de dos 

vectores de medias multivariantes. 

La T2 de Hotelling se obtiene aplicando la siguiente fórmula (Hair, et al., 1999) y auxiliado con el 

programa Excel 2010, se realizan las operaciones de matrices, guiado por el texto de Velasco 

(2005): 
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Dónde: 

T2: La prueba de Hotelling de comparación de medias vectoriales. 

 n1: Número de directivos encuestados 

 n2: Número de empleados encuestados. 

 X1: Vector de las medias de las condiciones percibidas por directivos 

 X2: Vector de medias de las condiciones percibidas por los empleados 

 Sp: Matriz de covarianzas combinada ~ S1+S2  

 (X1-X2): Matriz de diferencias 

 (X1-X2) 
t: Matriz transpuesta de las diferencias 

(Sp) 
-1: Matriz inversa de la combinada 

Después de realizar la prueba con el apoyo de Excel; la T2 de Hotelling = 72.1125 

Finalmente debemos obtener el valor crítico de tablas (F) para F(α, p, n1+n2-p), dónde α es el nivel de 

significancia 0.05, p es el número de variables 10 y n1 y n2 el número de cuestionarios por grupo o 

sea 44 y 562, obtenemos: 
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F (0.05, 44, 562) = 1.39703 

Aplicamos el factor p (n1+n2-2) / (n1+n2-p-1) = 10.15126 para obtener la T2 crítica: 

T2 crítica = 1.39703 x 10.15126 = 14.18162 

Resultado: Como la T2 de Hotelling (72.11251) es mayor que la T2 crítica (14.18162) entonces la 

hipótesis nula (Ho) de igualdad de vectores de medias se rechaza. 

El nivel de cultura de calidad de los empleados de la CFE zona Rioverde S.L.P es diferente al nivel 

de cultura de calidad que tienen los empleados de las PYMES de la ciudad de Rioverde, S.L.P. y es 

mayor la cultura de calidad de la empresa CFE. 

Otra perspectiva del resultado final obtenido y que en ocasiones resulta más interesante es la 

siguiente: Dividir la T2 de Hotelling (72.11251) por el factor (10.15126) y el resultado (7.1038) 

llevarlo a tablas F para encontrar Pv. 

Pv = F (7.1038, 44, 562) = 5.9268E-32 

Ahora comparamos ese valor con α; la significancia de la prueba (0.05) y resulta: 

Pv < α;  5.9268E-32< 0.05 

La prueba de Hotelling rechaza la hipótesis de igualdad y en cierta forma podemos tener una idea de 

la fuerza de esta aseveración observando la diferencia entre Pr y α, para este caso considerable. 

 

CONCLUSIONES 

El nivel existente de las condiciones para el desarrollo de la cultura de la calidad en la empresa CFE 

División Golfo Centro, Zona Rioverde, es muy bueno. Sin embargo, existen serias discrepancias 

entre la percepción de los directivos y la percepción de los empleados, que deberán ser disminuidas, 

como un primer paso hacia la mejora continua. Parece ser que la dimensión de la comunicación 

efectiva entre empresa y empleados podría ser la causa de esta discrepancia.  

De acuerdo a la opinión de lo empleados; La Confianza en el Empleado,  Comunicación efectiva y 

Trabajo en Equipo, son dimensiones en las que hay que trabajar para mejorar la cultura de la clidad 

de la empresa, con el fin de lograr una cultura de calidad fuerte, con valores , hábitos, 

conocimientos y prácticas alineadas con los principios de calidad. 

De acuerdo a los resultados de la prueba de Hotelling, el nivel de las condiciones de la cultura de 

calidad de la CFE está por arriba del promedio de las empresas de la ciudad de Rioverde, S.L.P. 

reportada en estudios previos.  La CFE es una empresa certificada y es notoria la diferencia entre su 
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cultura y la de las PYMES regionales. Sin embargo es importante seguir trabajando en todas las 

dimensiones, pues de acuerdo a lo mostrado, hay mucho por hacer, todavía. 

De forma indirecta se ha realizado una prueba de la validez del instrumento utilizado, al comparar 

los resultados de su aplicación en dos situaciones: la empresa no certificada y la empresa certificada 

y los resultados nos han permitivo observar la sensibilidad del instrumento. (Dimitrov, 2003) 

Por otro lado, aun y cuando existe cultura de calidad en la empresa, necesitamos comprobar 

empiricamente, que esta incide positivamente en el nivel de satisfacción de los clientes, para lo cual 

sugerimos realizar otro estudio dirigido específicamente a calidad en el servicio y contrastar los 

resultados observando si se logra el equilibrio entre las percepciones y las expectativas 

(Parasuraman,1993; Aiteco, 2013). 

Toda organización tiene una cultura, se tenga o no consciencia de ello. De hecho una organización 

es una cultura y la influencia que tiene la cultura de las organizaciones sobre sus empleados es 

poderosa y está siempre presente (Robbins, 2009). La cultura de las organizaciones está en función 

de los valores, creencias y prácticas del comportamiento que impongan sus propietarios.  

Existen entonces ciertas condiciones que ayudan al desarrollo de una cultura hacia la calidad total y 

que influyen para sostener esta orientación cultural deseable, el empresario debe conocerlas y saber 

cuál es el nivel de presencia de estas en su organización con el propósito de mejorarlas. 

La calidad aparece como la alternativa con que cuentan las organizaciones, una estrategia para 

afrontar los retos que imponen las nuevas realidades (Garza, 2000). Está probado en empresas de 

todos los sectores y tamaños en diversos países del mundo, que la Administración hacia la Calidad 

Total, es una forma de trabajar efectiva, que pone en el sendero del éxito (no lo asegura) a las 

empresas frente a mercados competidos y de clientes exigentes. Puede ser la respuesta que buscan 

los empresarios para mejorar su competitividad. 
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LA INNOVACIÓN, LAS CAPACIDADES COMPETITIVAS Y EL DESEMPEÑO EN LAS 
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RESUMEN 

Este trabajo contribuye al estudio de la innovación, las capacidades competitivas y el desempeño 

empresarial en el contexto de las empresas de alimentos y bebidas del Municipio de Aguascalientes. 

A la fecha se han recopilado 98 encuestas válidas de una muestra de 110 establecimientos. Con esta 

información se realizó un análisis estadístico de regresión lineal, logrando la contrastación de las 4 

hipótesis planteadas.  Los resultados muestran que la innovación y las capacidades competitivas 

influyen positivamente en el desempeño de estas empresas. Estos resultados refuerzan la teoría 

existente y se destaca la importancia de que las empresas implementen medidas para fortalecer la 

innovación y las capacidades competitivas básicas. En una siguiente etapa, al reunir la totalidad de 

la muestra, se procederá a analizar los datos mediante sistemas de ecuaciones estructurales y se 

buscará realizar estudios comparativos. 

Palabras clave: innovación, capacidades competitivas, desempeño.  

ABSTRACT 

This work contributes to the study of innovation, competitive capabilities and business performance 

in the context of food and beverage companies in the Municipality of Aguascalientes. To date, 98 

valid questionnaires have been collected from a sample of 110 establishments. With this 

information a statistical linear regression analysis was performed, to test 4  hypotheses . The results 

show that innovation and competitive capabilities have a positively influence on performance. 

These results reinforce the existing theory and the importance for businesses to implement 

strategies  to strengthen innovation and core competitive capabilities. In a next step, we will 

proceed to analyze the data using structural equation systems and implement comparative studies. 

Keywords: innovation, competitive capabilities, performance. 

                                                            
1** Universidad Autónoma de Aguascalientes. 
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INTRODUCCIÓN 

La teoría de recursos y capacidades explica el desempeño de las empresas a partir del uso apropiado 

de su acervo único de habilidades y recursos (internos), más que por condiciones del medio 

ambiente externo (Huerta, Navas y Almodóvar, 2004). Los recursos se refieren a los elementos o 

factores disponibles que la empresa utiliza para funcionar, pueden ser tangibles como el dinero, 

maquinaria o infraestructura o intangibles como la motivación, el valor de la marca o la experiencia 

reunida, estos últimos, los intangibles, adquieren cada vez mayor relevancia para las empresas en la 

integración de sus capacidades (Grant, 1996; Huerta et al., 2004).  

 

Las capacidades son habilidades que desarrolla la organización para hacer algo, son colectivas e 

intangibles y se forman a partir del uso de los recursos, del conocimiento acumulado y del 

aprendizaje que se adquiere principalmente como producto de las nuevas experiencias (Huerta et 

al., 2004). La teoría de recursos y capacidades ha aportado explicación para entender cómo las 

empresas desarrollan  características que las hacen diferentes y superiores a sus competidores 

(ventajas competitivas) (Borch, Huse y Senneseth, 2000; Barney 1986, 1991a; Rumelt, 1984; 

Wernerfelt 1984), al utilizar su acervo de recursos y capacidades, de una forma estratégica y 

orientada al alcance de sus objetivos, logrando en consecuencia un mejor desempeño (Borch, et 

al.,2000; Barney 1991b).  

 

En este sentido la cantidad de recursos que una empresa posee no es tan relevante como la forma en 

que los utiliza para alcanzar sus objetivos, y enfatizaron la existencia de factores que favorecen el 

fortalecimiento de las capacidades organizacionales, a la vez que las capacidades organizacionales 

favorecen la implementación de estrategias empresariales, por lo que hay que tener mecanismos que 

estimulen la construcción permanente de nuevas capacidades. 

   

La innovación  ha sido estudiada como un factor necesario para lograr un buen desempeño, las 

empresas más innovadoras suelen ser más dinámicas en la búsqueda, creación y conservación de 

ventajas competitivas útiles para sobrevivir y destacar en los escenarios actuales. A partir de la 

actividad innovadora las empresas desarrollan nuevas habilidades para responder apropiadamente a 

las expectativas de los mercados, atrayendo la preferencia y la lealtad de los compradores. 

 

Las empresas del ramo de elaboración de alimentos y bebidas presentan diferentes niveles de 

desempeño, algunas operan con excelentes resultados y otras, por el contrario apenas sobreviven. 
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En el ramo se identifican empresas de gran diversidad en tamaño, tipo de organización, oferta 

gastronómica,  con diferentes características en sus procesos y con muy distintas formas de gestión. 

Esta industria muestra de forma muy característica algunos aspectos favorables para la innovación, 

como son una conexión directa y constante con sus consumidores,  y su flexibilidad para realizar 

cambios y mejoras de forma más rápida y menos costosa que otras industrias.  

 

Sin embargo, la situación actual de la industria de alimentos y bebidas presenta grandes retos, 

factores como la multiplicación del número de establecimientos,  muchos de ellos franquicias 

nacionales e internacionales con fuertes ventajas competitivas han modificado el escenario 

competitivo de la industria, las restricciones en los recursos que los consumidores destinan este tipo 

de consumos en épocas de crisis, los flujos estacionales y otros factores, hacen cada vez más difícil 

sostener y mejorar sus niveles de desempeño, con lo cual se pone en riesgo la supervivencia de 

aquellos negocios menos favorecidos. En este sentido, los estudios encaminados a buscar 

mecanismos o estrategias que permitan a los empresarios mejorar sus condiciones competitivas son 

de gran relevancia (CANIRAC, 2015).    

 

Con base en la revisión de la literatura y atendiendo a las necesidades detectadas en la industria de 

alimentos y bebidas, en este trabajo se ha planteado el objetivo de analizar la influencia de la 

innovación y de las capacidades competitivas en el desempeño de las empresas. El documento se ha 

organizado en los siguientes apartados: una revisión de la literatura, planteamiento de las hipótesis y 

presentación del modelo teórico que guía la investigación, enseguida se describe la metodología 

aplicada, se muestran los resultados empíricos obtenidos y finalmente se incluyen las implicaciones, 

limitaciones y futuras líneas de investigación.  

 

REVISIÓN DE LA LITERATURA. 

La innovación  

La innovación se ha definido como “la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado 

producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo 

método organizativo, en las practicas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o 

las relaciones exteriores” (OCDE, 2006, p. 56), la innovación implica necesariamente la existencia 

de un cambio.  

Se distinguen procesos de innovación incrementales cuando se introducen cambios o mejoras 

paulatinas, procesos  radicales cuando se aplican grandes cambios en un momento determinado, 

generando un impacto mayor. La innovación es continuista, cuando se hacen cambios en una misma 
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línea o rupturista, cuando se toman otros caminos diferentes que se salen de la línea original de 

evolución (Shumpeter,1936; Malerba y Brusoni, 2007). La innovación habilita a las organizaciones 

para realizar las adaptaciones necesarias para responder a los cambios del mercado y adelantarse a 

sus competidores (García, Martínez, Maldonado et al.,  2009; Camisón y Villar-López, 2010). 

Muchas de las innovaciones se gestan a partir de la interpretación de las necesidades del mercado, 

pero en otros casos los consumidores no tienen suficiente información sobre las posibilidades de 

desarrollo y sobre las nuevas fronteras del conocimiento, por tanto, las empresas, a partir de la 

investigación que realizan, definen el rumbo que tomará la innovación marcando grandes saltos  

evolutivos, principalmente en industrias de alto contenido tecnológico (Balve, 1992). 

Las capacidades competitivas 

De entre las diversas capacidades que pueden desarrollar y explotar las empresas para competir, 

existen algunas consideradas más relevantes que otras, algunas de ellas pueden ser empleadas por 

las empresas en diferentes mercados (Ruzzier, Hisrich y Antonic, 2006), las capacidades se integran 

a partir de mezclas de recursos intangibles y son habilidades que permiten a las organizaciones 

realizar actividades con eficiencia y aunque las empresas cuentan con un acervo específico de 

habilidades, pueden incrementarlas a partir del aprendizaje, la experiencia y el compromiso de 

recursos (Grant, 1996).  

Las capacidades competitivas en el presente estudio se han delimitado a partir de dos diferentes 

propuestas, por un lado Camisón y Villar López (2010) definen un grupo de capacidades  útiles para 

construir ventajas competitivas, explotables tanto en los mercados locales como en los mercados 

internacionales: las capacidades financieras, las capacidades de innovación, las capacidades 

humanas y las capacidades comerciales, por otro lado Blesa y Ripollés (2008) delimitan dos 

categorías de habilidades fundamentales para competir: las capacidades directivas y las capacidades 

asociativas.  

 

El desempeño 

El desempeño de las empresas puede entenderse como el resultado de su actuación valorado a la luz 

de sus objetivos y metas, pero el desempeño es un concepto complejo que implica la obtención de 

buenos resultados económicos, comerciales, de eficiencia, de productividad, de calidad, entre otros 

(García, Martínez, Maldonado, et al.,  2009; Houthoofd, 2009; Slater y Olson, Slater y Hult,  2005; 

Quinn y Cameron, 1983; Quinn y Rohrbaugh, 1981), sin embargo, el logro del resultado no lo es 

todo,  el desempeño implica también conceptos de eficiencia y eficacia en lo que se hace para lograr 

los resultados Pérez (2008). 
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Desde una visión subjetiva, el desempeño puede manifestarse como el nivel de satisfacción de los 

dueños de las empresas con los resultados obtenidos,  considerando para su medición la percepción 

del cambio estratégico o trascendental y la percepción del éxito operativo de las empresas que se 

manifiesta en el incremento de la productividad o el control adecuado de los costos (Schwarz, 

Kalika, Kefi y Schwarz , 2010). Otros autores como Hsiung-Lee, Yan-Huang, Barnes y Kao (2010) 

y Ramani y Kumar, (2008)  conciben el desempeño como el resultado de la habilidad de las 

empresas para conectarse con sus consumidores,  por lo que un buen desempeño se manifiesta a 

partir de las altas ventas, la lealtad y la satisfacción constante de los clientes.  

  

Se identifican en la revisión, dos enfoques generales para medir el desempeño, uno que parte de la 

medición y comparación de los resultados absolutos en indicadores como las ventas, las utilidades, 

el retorno de la inversión, entre otros (enfoque objetivo) y otro que parte de valorar la interpretación 

que hace el sujeto del logro de un buen desempeño (enfoque subjetivo). Para este estudio se ha 

adoptado un enfoque subjetivo al considerar que los datos adquieren un mayor valor al ser 

interpretados a través de los conocimientos y experiencia reunida por quienes proporcionan la 

información (Rauch, Wiklund,  Lumpkin y  Frese, 2009;  Kaplan y Norton, 1993; Van Auken, 

Madrid-Guijarro y Pérez-de-Lema, 2008) principalmente si no se cuenta con sistemas de planeación 

y registro muy precisos (Runyan, Droge y Swinney, 2008).  

 

La innovación y el desempeño 

Las empresas necesitan innovar para competir con éxito en los nuevos escenarios más dinámicos y 

exigentes, la innovación es considerada como una herramienta estratégica para desarrollar y 

mantener ventajas competitivas y estimular un mejor desempeño (Yoguel y López, 2000; Van-

Auken, Madrid-Guijarro y García-Pérez-de-Lema, 2008; Frishammar y Ake Hörte, 2007; Akman y 

Yilmaz, 2008), principalente porque a través de la innovación se adecúan los productos para 

hacerlos más satisfactorios y atractivos para los consumidores, se desarrollan nuevos métodos de 

trabajo, nuevas estrategias mercadológicas y nuevas formas de dirigir y gestionar los negocios, a 

partir de esto las empresas atienden mejor a sus consumidores y obtienen recursos que les permiten 

operar y crecer La actividad innovadora contribuye asi mismo a la conformación de nuevas 

capacidades (Akman y Yilmaz, 2008). 

Heunks (1998) explica que los nuevos productos son generadores de ventas, las mejoras en los 

procesos ahorran costos y permiten competir con mejores márgenes de precio, mientras que las 
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nuevas formas de administrar los negocios aportan la flexibilidad necesaria para responder a los 

cambios ambientales, elementos que contribuyen al logro de un mejor desempeño. Se concluye que 

la innovación incremental puede ser el elemento fundamental para que las pequeñas empresas 

puedan desarrollar ventajas competitivas en ambientes muy dinámicos, incluso cuando deben 

enfrentar a grandes empresas. En función de lo anterior se propone la siguiente hipótesis: 

H1: La innovación influye positivamente en el desempeño de las empresas. 

Las capacidades competitivas y el desempeño  

Desde la óptica de la teoría de recursos y capacidades, la actuación de las empresas se define más a 

partir de factores internos que externos, y su éxito competitivo se explica a partir del uso adecuado 

de su acervo de recursos y habilidades únicas e irrepetibles (Camisón y Villar López, 2010; 

Brouthers, Nakos, Hadjimarcou y Brouthers, 2009).  

Algunas capacidades son particularmente importantes para afrontar en mejores condiciones los 

retos competitivos incrementando la posibilidad de lograr buenos desempeños,  particularmente la 

capacidad de innovar,  de administrar los recursos financieros, de trabajar con eficiencia y 

compromiso (Dhanaraj y Beamish; 2003), de atender al mercado (Martín, et al., 2008), la capacidad 

de capitalizar el conocimiento colectivo (Camisón y Villar López, 2010), habilidad para hacer 

alianzas  y  para dirigir el negocio (Brouthers et al., 2009; Blesa y Ripollés, 2008). A partir de estos 

antecedentes se propone la siguiente hipótesis: 

H2: “Las capacidades competitivas influyen positivamente el desempeño de las empresas”. 

La innovación y las capacidades competitivas 

La relación entre la innovación y las capacidades competitivas de las empresas se ha establecido en 

dos direcciones, en primer lugar, las empresas innovadoras incrementan su acervo de recursos y 

capacidades competitivas, como producto de la innovación a través del éxito comercial de los 

nuevos productos, de la economía lograda a partir de la optimización de sus procesos y de la mejora 

en la eficiencia de los sistemas de mercadotecnia y de gestión, pero sobre todo la actividad 

innovadora alimenta la adquisición de nuevos aprendizajes valiosos que aumentan las habilidades 

de la empresa.  

En un sentido contrario se observa que las capacidades competitivas, estimulan la innovación ya 

que permiten entre otras cosas, identificar nuevas tendencias, necesidades y deseos del mercado que 

aportan orientaciones para desarrollar nuevos cambios (Ramírez, 2004; Camisón y Villar-López, 

2010). La actividad innovadora constante habilita a la empresa para responder de formas cada vez 
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más eficientes incrementando sus capacidades para dar respuesta a las nuevas necesidades de sus 

mercados (Szeto, 2000), la innovación estimula también las capacidades para obtener información 

valiosa, tanto de fuentes externas como internas (Akman y Yilmaz, 2008). 

 En sus proyectos de innovación, las empresas activan sus mejores habilidades, principalmente 

cuando se dirigen a mercados nuevos o sumamente competitivos, en el proceso, estas capacidades, 

de naturaleza intangible, se fortalecen a través de nuevos aprendizajes, y del uso del conocimiento 

adquirido (Ramírez, 2004).  A partir de lo explicado en los párrafos anteriores se plantean las 

siguientes hipótesis: 

H3: Las capacidades competitivas influyen positivamente en la innovación.  

H4: La innovación influye positivamente en las capacidades competitivas. 

A continuación se muestra el modelo teórico que orienta el desarrollo del proyecto, se muestran los 

tres constructos que lo integran y se señalan las relaciones que se han definido a través de la 

revisión de la literatura: 

Gráfica 1 

Modelo Teórico 
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Fuente: Elaborado por los autores con base en Camisón y Villar López (2010), Blesa y 

Ripollés (2008), Brouthers et al. (2009), Martín, Rastrollo y González (2008), Akman y 

Yilmaz, 2008, OCDE (2006), Van-Auken et al., 2008, Frishammar y Ake Hörte, (2007) 
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

El estudio se realiza en el contexto de las empresas dedicadas a la elaboración y venta de alimentos 

y bebidas que se ubican en el Municipio de Aguascalientes, se presenta un análisis de corte 

cuantitativo que mide la presencia de manifestaciones de las tres variables latentes en estudio: la 

innovación, las capacidades competitivas y el desempeño, así mismo se mide la relación entre ellas. 

  

Por sus características la investigación es seccional y transversal, realizando el trabajo de campo a 

través de la aplicación de un cuestionario que contestaron propietarios, directores o gerentes 

generales de estas empresas. Hasta la fecha en que se presenta este reporte se han recabado un total 

de 98 casos válidos de una muestra calculada de 110 empresas (95% de confianza y +-5% de error 

muestral), de una población estimada de 153 unidades que cuentan con las características descritas. 

El instrumento utilizado se integró a partir de escalas del tipo Likert de 5 puntos, que han sido 

utilizadas en estudios previos para medir estas variables, en el caso específico de la medición de las 

capacidades competitivas se conjuntaron dos diferentes propuestas, una desarrollada por Camisón y 

Villar López (2010) del que se retoman 4 dimensiones o categorías de capacidades esenciales: las 

capacidades de innovación, las capacidades humanas, las capacidades comerciales y las capacidades 

financieras, la segunda fuente es Blesa y Ripollés (2008) de quienes se tomaron dos categorías : de 

capacidades directivas y de capacidades asociativas. Es importante resaltar que estas categorías se 

han utilizado tanto en estudios en contextos internacionales como en trabajos aplicados en contextos 

locales con buen nivel de eficiencia.  

Para medir la innovación, se eligió una escala utilizada previamente por Van Auken et al. (2008) y 

Frishammar y Ake Hörte, (2007) que mide el nivel de innovación a partir de la generación de 

nuevos productos, nuevos procesos y nuevos sistemas de gestión, en congruencia con los conceptos 

del Manual de Oslo (OCDE, 2006).  

El desempeño es concebido como la eficiencia en la actuación de una empresa respecto al logro de 

sus objetivos, esta variable se ha medido a través de diferentes indicadores, con enfoques 

cuantitativos y subjetivos (García, Martínez, Maldonado,  et al.,  2009).  Para este estudio se definió 

una escala que permite captar la percepción subjetiva del directivo o gerente respecto al desempeño 

que se ha observado en la empresa, utilizando una escala que concentra 12 ítems de constructos 

propuestos por Quinn y Rohrbaugh (1981),  Patterson et al., (2005), Miron, Erez y Naveh (2004), 

Brockman y Morgan (2003) y concentrados por Van Auken et al. (2008) y Mojica (2012).  
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A partir de los casos reunidos se integró una base de datos que se trabajó con las aplicaciones del 

software SPSS v22, obteniendo estadísticos descriptivos de la muestra y un análisis de regresión 

lineal por cada una de las relaciones que se muestran en el modelo teórico y que corresponden a las 

hipótesis planteadas,  a fin de poder contrastarlas en el plano empírico.  

Tabla 1.   

Ficha técnica de la investigación 

 

Ficha Técnica de la Investigación 

Población 153 empresas (SIEM, 2015). 

Unidad de estudio Empresas de alimentos y bebidas, pequeñas, medianas y grandes 

que se ubican en el Municipio de Aguascalientes. 

Muestra 110 empresas, con un 95% de confianza y un +-5% de error. 

Sujeto de estudio Director/propietario/gerente general de la empresa. 

Instrumento Cuestionario compuesto por escalas de medición tipo Likert de 5 

puntos y una sección de información general. 

Análisis de datos Análisis cuantitativo de los datos a través de software SPSS 22.0  

 

Resultados Se aportan estadísticas descriptivas de la muestra y un análisis de 

regresión lineal que permitió la contrastación de las hipótesis 

propuestas.  

Fuente: Elaborada por los autores a partir del diseño metodológico. 

 

RESULTADOS 

Como resultado del análisis de los datos empíricos,  se muestran a continuación los estadísticos 

descriptivos de la muestra y posteriormente los resultados del análisis de regresión lineal.  
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Tabla 2. Estadísticos descriptivos de la muestra,  Características de las empresas participantes 

en el estudio Resumen 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Años de funcionamiento 

Entre 0 y 5 años 27 27.6% 

Entre 6 y 10 años 45 45.9% 

Entre 11 y 15 años 7 7.1% 

Entre 16 y 20 años 12 12.2% 

Entre 21 y 25 años 5 5.1% 

Entre 26 y 30 años 1 1.0% 

Más de 31 años 1 1.0% 

Total 98 100% 

Tipo de organización 

Un solo establecimiento 55 56.1% 

Grupo local o nacional 12 12.2% 

Franquicia nacional 10 10.2% 

Franquicia internacional 6 6.1% 

Total 98 100% 

Control del negocio 

Control familiar del negocio 86 87.8% 

El negocio no es familiar 12 12.2% 

Total 98 100% 

Puestos directivos ocupados por familiares 

Puestos directivos ocupados por familiares 76 77.6% 

Puestos directivos no son ocupados por familiares 22 22.4% 

Total 98 100% 

Número promedio de empleados 

Entre 5 y 9 67 68.4% 

Entre 10 y 19 17 17.3% 

Entre 20 y 29 8 8.2% 

Entre 30 y 39 0 0.0% 

Entre 40 y 49 3 3.1% 

50 o más 3 3.1% 

Total 98 100% 

Tendencia en número promedio de empleados 

Aumento 35 35.7% 

Igual 58 59.2% 

Disminución 5 5.1% 

Total 98 100% 

Fuente: Elaborada por los autores con base en los resultados del estudio. 

Como puede observarse en la tabla anterior, el 45.9% de la muestra corresponde a empresas con una 

antigüedad de entre 6 y 10 años, mientras que el 27.6% tiene entre 0 y 5 años de operación, a partir 

de estos datos se puede asumir que una gran mayoría de las empresas de este tipo que se localizan 

en el Municipio de Aguascalientes tienen poca experiencia en la atención de su mercado.  
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En cuanto al tipo de organización, predominan ampliamente las empresas con un solo 

establecimiento (56.1%), con control familiar del negocio (87.8%), con puestos directivos ocupados 

por familiares (77.6%) con entre 5 y 9 empleados (68.4%) y se manifiesta una expectativa 

predominante de que mantendrán el mismo número de trabajadores para el siguiente año (59.2%).  

Tabla 3. Estadísticos descriptivos de la muestra, características de los directivos/gerentes de 

las empresas participantes en el estudio (Resumen). 

 
 Frecuencia Porcentaje 

Género del director/gerente 

Masculino 64 65.3% 

Femenino 34 34.7% 

Total 98 100% 

Edad del director/gerente 

24 años o menos 1 1.1% 

De 25 a 30 años 8 8.2% 

De 31 a 35 años 12 12.2% 

De 36 a 40 años 30 30.7% 

De 41 a 45 años 17 17.3% 

De 46 a 50 años 11 11.2% 

De 51 a 55 años 6 6.1% 

De 56 a 60 años 6 6.1% 

61 años y mas 7 7.1% 

Total 98 100% 

Antigüedad del director/gerente en el puesto 

Menos de 1 año 5 5.1% 

De 1 a 5 años 36 36.7% 

De 6 a 10 años 33 33.7% 

De 11 a 15 años 7 7.1% 

De 16 a 20 años 7 7.1% 

De 21 a 25 años 4 4.1% 

De 26 a 30 años 2 2.0% 

De 31 a 35años 2 2.0% 

De 36 a 40 años 0 0.0% 

De 41 a 45 años 1 1.1% 

46 y más años 1 1.1% 

Total 98 100% 

Formación del director/gerente 

Educación básica 15 15.3% 

Bachillerato 19 19.4% 

Carrera técnica o comercial 12 12.2% 

Licenciatura o ingeniería 31 31.6% 

Maestría 18 18.4% 

Doctorado 1 1.1% 

No aportó el dato 2 2.0% 

Total 98 100% 
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Fuente: Elaborada por los autores con base en los resultados del estudio. 

 

En relación a las características de los directores/gerentes de estas empresas, se puede destacar que 

el 65.3% son personas del género masculino, su edad se concentra en el rango de 36 a 40 años 

(30.7%) y su antigüedad en el puesto de 1 a 5 años con un 36.7% y de 6 a 10 años con un 33.7%. En 

cuanto a su nivel de formación escolar el 31.6% de los directores/gerentes encuestados tienen un 

nivel de estudios de licenciatura o ingeniería.  

 

En la siguiente tabla se concentran las cifras resultantes del análisis de regresión. 

Tabla 4. Contrastación de las hipótesis  

 

Hipótesis/Índices 
R 

 
R2 

 

t Alfa de 

Crombach 

H1: Las capacidades competitivas 

influyen positivamente en el 

desempeño 

 

0.583 

 

0.332 7.022*** 

0.734 

H2: La innovación influye 

positivamente en el desempeño 
0.503 0.246 5.707*** 

H3: La innovación influye 

positivamente en las capacidades 

competitivas 

0.640 0.410 8.165*** 

H4: Las capacidades  competitivas 

influyen positivamente en la 

innovación 

0.640 0.404 8.165*** 

*** p<.001, ** p<.01, *p<.05, 97 gl 

Fuente: Elaborado por los autores con base en los resultados del estudio 

 

En función de los resultados que se muestran en la tabla anterior, se admiten las cuatro hipótesis 

planteadas en la investigación. Los valores de R indican que existe una relación positiva en todos 

los casos, que se manifiesta con mayor intensidad en la relación entre las capacidades competitivas 

y la innovación (R=0.640). A partir de los valores de R2 se determina que las capacidades 

competitivas explican el desempeño de las empresas en un 33.20%, la innovación explica el 

desempeño de las empresas en un 24.6%, la innovación explica las capacidades competitivas en un 

41%,  y las capacidades competitivas explican  la innovación en un 40.4%.  
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Los valores de t en todos los casos son superiores a 2.58, lo cual implica un nivel de significancia 

superior al 0.01 que indica la aceptación de las hipótesis. Se calculó el valor del Alpha de Cronbach 

en conjunto, obteniendo un índice de 0.734 que denota, al menos en primera instancia, una 

fiabilidad aceptable de la escala (Nunally y Bernstein, 1994, citados por Aldás-Manzano y 

Maldonado, 2008,  señalan que para considerar que una escala es fiable, el alfa de Cronbach debe 

ser de por lo menos 0.7 en las primeras etapas de desarrollo de la escala y de al menos 0.8 cuando la 

escala ya ha sido suficientemente probada, sin embargo se menciona que un buen ajuste estudios de 

las ciencias sociales y administrativas puede considerarse a partir de 0.6). 

 

Al identificar que las capacidades competitivas explican en mayor medida el desempeño 

empresarial, se realizó un segundo análisis para identificar específicamente cuál de las categorías de 

capacidades competitivas definidas tiene una mayor influencia en el desempeño, los resultados se 

observan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 5. Las capacidades competitivas y el desempeño  

 

Variable R R2 Sig. 

Capacidades de innovación .342 .117 

*** 

Capacidades humanas .350 .122 

Capacidades directivas .490 .240 

Capacidades comerciales .542 .294 

Capacidades Financieras .376 .141 

Capacidades Asociativas .460 .212 
*** p<.001, ** p<.01, *p<.05, 97 gl 

Fuente: Elaborado por los autores con base en los resultados del estudio 
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Como puede observarse, las capacidades comerciales muestran una mayor relación positiva con el 

desempeño (R=0.542) le siguen las capacidades directivas (R=0.490) y las capacidades asociativas 

(R=0.460). Se puede apreciar así mismo que las capacidades comerciales explican el 29.4% del 

desempeño, las capacidades directivas explican el 24% del mismo y las asociativas el 21.2%. Estas 

tres capacidades generan la mayor influencia de las capacidades competitivas en el desempeño.  

 

DISCUSIÓN 

Los resultados empíricos obtenidos en este análisis son con consistentes con la teoría, las cuatro 

hipótesis son aceptadas destacando por su intensidad la relación que se manifiesta entre la 

innovación y las capacidades competitivas en ambos sentidos, la innovación como factor crucial en 

el desarrollo de habilidades útiles para competir y estas capacidades como elementos que estimulan  

la innovación (R=0.640). En cuanto al valor explicativo del desempeño empresarial, se destaca la  

influencia de las capacidades competitivas, que explican el 33.2% del desempeño.  De entre las 

capacidades competitivas se destaca la importancia de las capacidades comerciales (R2=29.4), las 

capacidades directivas (R2=24%) y las capacidades asociativas (R2=21.2%) para explicar el 

desempeño. 

 

Implicaciones 

A partir de este estudio se aporta evidencia empírica de la validez de las relaciones planteadas 

teóricamente en el contexto de las empresas de alimentos y bebidas en el Municipio de 

Aguascalientes, cubriendo en alguna medida, la carencia de estudios específicos para este tipo de 

empresas que den algunas orientaciones para mejorar sus condiciones competitivas. En el plano 

práctico, es importante destacar la necesidad de fortalecer las actividades innovadoras así como 

invertir en el desarrollo de las capacidades que son más necesarias para tener éxito competitivo. 

Sería de gran utilidad concentrar los recursos disponibles en el diseño y la implementación de 

estrategias para incrementar específicamente las capacidades comerciales, directivas y asociativas 

de estas empresas, en función de que son las habilidades que más contribuyen al logro de un mejor 

desempeño.  

 

Limitaciones 

La principal limitación para este estudio ha sido la poca disponibilidad para participar en este tipo 

de ejercicios de investigación de algunos empresarios y directivos del ramo, situación que se ha 

solventado a partir de realizar varias visitas y sostener entrevistas previas a la contestación del 

instrumento. 
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Futuras líneas de investigación 

A futuro sería conveniente realizar estudios comparativos para delimitar similitudes y diferencias 

entre áreas geográficas y profundizar en las formas específicas en que se pudiera estimular tanto la 

innovación como las capacidades competitivas en las empresas. Otras metodologías de análisis de 

corte cualitativo ayudarían a completar una visión más integral de la realidad y la problemática que 

atraviesan las empresas de alimentos y bebidas en el país. 
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EVOLUCIÓN COMPETITIVA EN LA PEQUEÑA EMPRESA: ESTUDIO DE CASO EN LA 

INDUSTRIA DE LAS AUTOPARTES 

 

Guillén Mondragón Irene Juana1 

 

RESUMEN 

El objetivo de la investigación es identificar y exponer las estrategias de competitividad que debe 

construir y sostener una pequeña empresa mexicana para participar en la Industria de Autopartes. El 

trabajo consta de varias secciones, en la primera se exponen nociones teóricas sobre el isomorfismo 

institucional y los nuevos esquemas de asociación organizacional para la competitividad; en la segunda 

se presenta la estrategia metodológica para lograr el objetivo de la indagación. En la tercera sección se 

explica el estudio de caso Industrial Corona (IC); su evolución y sus estrategias para la competitividad 

en la industria de las autopartes, entre las que se encuentran aspectos estratégicos como la adopción de 

sistemas de gestión de la calidad y certificaciones, y otros elementos de orden cualitativo que hacen 

ostensible la forma en que la empresa ha logrado crear y mantener relaciones económicas con empresas 

globales. Para concluir, se esgrimen algunas reflexiones preliminares.  

Palabras clave: Competitividad, pequeña empresa, industria de las autopartes y gestión de la calidad 

total. 

 

ABSTRACT 

The aim of this research is to identify and explain the strategies of competitiveness designed and 

sustained by a Small Business Mexican Enterprise in the automotive parts industry. The work has 

several sections. In the first, contains teoretical ideas of institutional isomorphism and new strategies of 

cooperation aimed at competitiveness; in the second part, it is exposed the methodological strategy for 

achieve the goal of inquiry. In the third part, it is explained the Case Study of Industrial Corona (IC), its 

growth and competitive development in the automotive industry. The quality management system and 

certificaction have been the main strategies for achieving economic relationships with global 

enterprises. Finally, some thoughts are formulated in order to give final reflections. 

Keywords: competitiveness, small business, automotive parts industry 
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INTRODUCCIÓN 

El objetivo de la investigación es identificar y exponer las estrategias de competitividad que debe 

construir y sostener una pequeña empresa mexicana para participar en la Industria de las Autopartes. 

Una industria elitista y altamente competitiva en la que sólo las organizaciones de clase mundial 

mantienen dominio. La indagación recurre al estudio de caso como estrategia metodológica para 

conocer y analizar las estrategias de competitividad que la empresa Industrial Corona (IC) ha 

implementado a lo largo de su trayectoria en el mercado.  

La relevancia de la investigación en el contexto de las ciencias económico administrativas se debe a la 

posibilidad de contribuir al estudio de la problemática y perspectivas de las pequeñas y medianas 

empresas mexicanas y conocer un caso que ilustra los avatares que afronta una empresa para ser la 

excepción a la regla en cuanto a la estadística de sobrevivencia entre las pequeñas y medianas empresas 

mexicanas.  

Asimismo, permite identificar las estrategias de competitividad implementadas por la empresa durante 

su ciclo de vida, en una cadena productiva en la que existe una rigurosa selección de participantes y la 

conformación de alianzas estratégicas, fusiones y adquisiciones para alcanzar la competitividad. El 

estudio muestra como IC aun sin formar parte de ese tipo de coaliciones mantiene vínculos 

contractuales con diferentes organizaciones dentro de la cadena productiva de la industria de autopartes.  

Entre los resultados más sobresalientes se encuentran aspectos de carácter racional como el cambio de 

actividad manufacturera y la adopción de sistemas de gestión de calidad total y de certificaciones, así 

como de elementos de orden cualitativo que hacen ostensible la forma en que IC ha logrado crear y 

mantener relaciones económicas con empresas globales de procedencia alemana y japonesa, y con otras 

empresas mexicanas que fungen como proveedoras en la industria. Otro aspecto notable en los 

resultados de la investigación es la evolución competitiva de la empresa; para ello se muestran los 

desafíos y la forma en que la empresa los ha afrontado durante sus más de 50 años de vida en el 

mercado. 

En la primera sección del documento se expone algunas reflexiones en torno al isomorfismo 

institucional; un cuerpo teórico que da cuenta de los motivos que conducen a las empresas a la adopción 

de prácticas organizacionales homogéneas. También se explican los nuevos esquemas de asociación 

organizacional que adoptan y promueven las empresas de clase mundial con la finalidad de ser más 

competitivas.  

En la segunda sección se presenta el objetivo del trabajo y la metodología de investigación utilizada 

abordar el objeto de estudio.  En la tercera parte se presenta y se discute el estudio de caso; en primera 

instancia se exponen algunas generalidades del marco contextual en donde se ubica la empresa 

Industrial Corona. A continuación se describe brevemente su biografía y se expone los eventos más 
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significativos que la condujeron a modificar sus actividades de manufactura de piezas para máquinas de 

escribir en sus inicios, hasta la confección de bienes para la industria de las autopartes en la actualidad, 

y que han dado lugar a la construcción de capacidades competitivas entre las cuales destaca la 

diversificación, la innovación, y la implantación de la Gestión Total de la Calidad (TQM) y las 

certificaciones correspondientes. Para concluir, se esgrimen algunas reflexiones preliminares.  

 

MARCO TEÓRICO 

La investigación se sustenta en el isomorfismo institucional y la racionalidad colectiva en los campos 

organizacionales, este cuerpo teórico aporta presupuestos que explican los motivos que orientan a las 

organizaciones hacia la homogeneidad de formas y prácticas organizacionales usuales en el mundo; a 

partir de ellos se analizan los elementos del cambio organizacional que ha experimentado Industrial 

Corona en su historia, especialmente a partir del año 2000, cuando ingresa a la industria de las 

autopartes y se vincula a la industria automotriz, un campo organizacional altamente estructurado. 

Asimismo, se presenta brevemente lo que en teoría suponen las alianzas estratégicas, fusiones y 

adquisiciones, para identificar los matices que estos arreglos contractuales toman dentro de las 

estrategias de competitividad adoptadas por la empresa.  

 

Apuntes sobre el Isomorfismo Institucional  

Con la globalización, el escenario competitivo es cada vez más incierto y complejo, en este contexto 

numerosas empresas de clase mundial2 están operando sin fronteras y conduciendo procesos que hacen a 

las organizaciones más similares (DiMaggio y Powell, 1999).  

Actualmente estas empresas con apoyo de los avances tecnológicos han transformado la naturaleza de la 

actividad económica; la forma de producir y de organizar el trabajo, e incluso la forma de consumir. 

Estos cambios han revelado la existencia de presiones coercitivas y miméticas entre las organizaciones, 

es decir, un proceso que las obliga a parecerse a otras a entidades que afrontan las mismas condiciones 

contextuales y que han logrado ser competitivas. De la misma forma, a nivel global se ha puesto de 

manifiesto el interés por la construcción de nuevos esquemas de asociación o colusión entre 

competidores; coaliciones que de acuerdo con Turner (2001), van de lo local a lo global, obligando a un 

número mayor de empresas a entrar a los mercados globales.  

Las presiones del ambiente que afrontan las organizaciones y la necesidad de éstas por tratar de forma 

racional con la incertidumbre y con sus propias limitaciones, las conduce a un cambio estructural el cual 

según DiMaggio y Powell (1999:106) consiste en un proceso de homogeneización de estructura, cultura 

y producción dentro de su campo organizacional. Entendiendo que un campo organizacional es un 
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conjunto de “…organizaciones… que constituyen un área reconocida de la vida institucional,… (en 

donde) se encuentran los proveedores, los consumidores de recursos y productos, las agencias 

reguladoras y otras organizaciones que dan servicios o productos similares”. 

Siguiendo a DiMaggio y Powell (199: 109-117) encontramos que ese proceso de homogeneización 

puede adoptar tres mecanismos de cambio: 1.- El isomorfismo coercitivo, se trata de un mecanismo de 

cambio que se ejerce en un campo organizacional en donde las organizaciones participantes, según, su 

nivel de dominio -político, tecnológico, de mercado y/o económico, etc.- , pueden ejercer algún tipo de 

influencia o invitación, formal o informal, para dirigir a las organizaciones que dependen de ellas a 

cambiar sus modelos organizacionales, es decir, a realizar transformaciones que las haga parecidas en el 

tenor de sus procedimientos, en la adopción de tecnologías innovadoras o en la implantación y práctica 

de modas gerenciales, tales como los Sistemas de Gestión de la Calidad Total, entre otras. Este 

mecanismo de cambio también puede derivar de disposiciones gubernamentales para regular la 

actividad empresarial en el aspecto fiscal o en lo ambiental. 

2.-El isomorfismo mimético que representa una respuesta organizacional que busca afrontar los 

estándares de la incertidumbre, en este caso, son las propias organizaciones quienes por conveniencia o 

por seguir la tendencia, deciden imitar formas o prácticas organizacionales consideradas exitosas. 

Aunque no saben si a ellas les dará el mismo resultado, las adoptan con la esperanza de lograr la 

eficiencia competitiva y alcanzar logros parecidos a los de otras organizaciones.  

3.- El isomorfismo normativo, en palabras de DiMaggio y Powell, (1999:113), está asociado a la 

profesionalización. Por su parte Larson (1977) y Collins (1979) (citados por DiMaggio y Powell, 1999), 

reconocen que, “la profesionalización es la lucha colectiva de los miembros de una ocupación por 

definir las condiciones y métodos de su trabajo... por establecer una base cognoscitiva y la legitimidad 

de la autonomía ocupacional”. Esta búsqueda de reconocimiento se debe, entre otras razones, a que las 

profesiones también están sujetas a las presiones coercitivas y miméticas; algunas desaparecen y surgen 

nuevas. Por otro lado, se observa como los procesos de innovación en las organizaciones contribuyen a 

generar nuevos campos organizacionales que demandan nuevas profesiones y profesionales con 

conocimientos y habilidades ad hoc para conducir los procesos organizacionales de entidades nuevas 

como los de las organizaciones virtuales o el de las empresas verdes, o los procesos de organismos 

internacionales como es el caso de la International Organization for Standardization (ISO, por sus siglas 

en inglés), entre otras.  

El isomorfismo tiene sentido cuando las organizaciones afrontan altos niveles de incertidumbre y la 

fuerza de la coacción de sus contrapartes las orientan hacia la imitación o cuando por mérito propio 

siguen el modelo de otras organizaciones competitivas, en este caso, la organización que es sujeto de 

imitación puede orientar el cambio organizacional o en algunos casos no ser consciente del acto de 
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mimetismo por parte de otra entidad o puede no desear que la copien. Sin embargo, existe la posibilidad 

de la difusión del modelo, ya sea mediante transferencia voluntaria o involuntaria por la rotación de 

empleados o también como resultado de la participación de consultores o de la pertenencia a 

confederaciones o cámaras industriales. Por otro lado, los gerentes, los clientes o los proveedores 

también pueden ser elementos de inspiración para un cambio institucional isomorfo, asimismo, los 

competidores pueden ser una vía estratégica en la formación de nuevos esquemas de asociación 

organizacional para la competitividad. 

 

 Nuevos esquemas de asociación para la competencia global 

En los diferentes campos organizacionales las empresas de clase mundial forman parte esencial de los 

nuevos esquemas de asociación organizacional. Por ser las mejores en su clase alrededor del mundo se 

enfocan en el cliente, son creativas e innovadoras, se preocupan por la mejora continua y  promueven el 

empoderamiento en el capital humano (Clarke y Clegg, 1998).  

Estas organizaciones lideran los procesos de asociación y buscan fusionarse, adquirir o aliarse con otras 

entidades económicas para fortalecerse o para construir redes de colaboración, todo ello por razones de 

competitividad y para forjar sinergia en la construcción de  una estrategia de crecimiento global (Turner, 

2001).  

Las alianzas estratégicas, las fusiones y adquisiciones, y las Joint Venture son, entre otros, algunos de 

los nuevos esquemas de asociación para afrontar un entorno competitivo cambiante y establecer 

estrategias de crecimiento y mejora o simplemente para sostener la posición competitiva, al mismo 

tiempo, representan una forma legal y legítima para aprender el know-how de los socios, acceder a 

nueva tecnología, crear sinergia y aprovechar las capacidades y recursos para acceder a mercados 

restringidos. En el caso de México, por ejemplo, diversas empresas internacionales se han aliado con 

organizaciones mexicanas para ingresar a sectores estratégicos. Al respecto, Hyun-Sook (2009), cita 

ejemplos relevantes en el área los servicios financieros, en la de telecomunicaciones y en la industria 

automotriz. En la primera, refiere la adquisición del Grupo Financiero Banamex-Accival a cargo del 

Grupo Financiero Citigroup (City Bank), en el año 2001. Otro caso, es el de la capitalización por 1,400 

millones de dólares del Grupo Financiero BBV-Probursa (Banco Bilbao Vizcaya Probursa) al Grupo 

Financiero Bancomer, de la cual nace en el año 2000, el Grupo Financiero BBVA-Bancomer.  

En el área de telecomunicaciones, la autora señala que en 1996, se dio la alianza entre la American 

Telephone & Telegraph (AT&T) con el grupo Alfa, de la cual nació Alestra, quedando el primero como 

socio con el 49% de las acciones y el último con el  51%. Para 2011, Alfa compró el 49% de las 

acciones que mantenía su socia, con lo que Alestra es 100% mexicana.  
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En la industria automotriz, las empresas participantes promueven dentro de la cadena productiva la 

tendencia homogeneizadora y la construcción de nuevos esquemas de asociación. La propensión 

mimética deriva, entre otras razones, de las transformaciones en la cadena de suministro, de acuerdo con 

Ortega (2014), actualmente existe una mayor integración y participación de los proveedores de primer 

(Tier 1) y segundo nivel (Tier 2) en el proceso productivo.  Con este proceso, las grandes compañías 

fabricantes de equipo original (Original Equipment Manufacturer, OEM por sus siglas en inglés) 

aportan una proporción del 25% de valor agregado al proceso de producción de vehículos automotores, 

porcentaje menor al que aportaron en 1995 que fue del 40%. 

Una OEM diseña y produce algunas de las 15,000 partes que componen un vehículo, otras autopartes 

son suministradas por proveedores directos de los que se estima son 600 en todo el mundo, éstos 

tercerizan sus actividades y recurren a subproveedores para adquirir insumos y materia prima.  Los 

datos anteriores muestran la complejidad del sector y lo que implica la  coordinación de miles de 

participantes en la cadena de valor. Esto propicia el ejercicio del isomorfismo coercitivo debido a que la 

coordinación de miles de participantes requiere de un alto grado de integración y de nuevos esquemas 

de articulación logística para lograr que todos los eslabones de la cadena operen con un sistema 

homogéneo de producción, sujetándose a especificaciones uniformes y utilizando insumos que pueden 

ser adquiridos en cualquier lugar del mundo.  

En la industria automotriz el deseo de sus participantes por incrementar sus capacidades de producción, 

de distribución y comercialización a bajo costo dio origen a nuevos esquemas competitivos. Desde 

1992, las organizaciones del sector automotriz recurrieron a las alianzas estratégicas para ingresar a 

nuevos mercados y para acceder a la tecnología y conocimiento organizacional generados por sus 

competidores. En este sector industrial, las Joint Ventures han sido poco favorecidas, sólo en Rusia han 

tenido mayor aceptación debido al tamaño de su mercado. Por otro lado, las fusiones y adquisiciones 

han sido desde los años noventa, los acuerdos de cooperación más usados por las empresas automotrices 

con la finalidad de ingresar a nuevos mercados y para compensar el nivel de la demanda, aunque el 

sector ha experimentado un lento desarrollo de la demanda. Uno de los ejemplos emblemáticos es la 

fusión de Daimler –Benz y Chrysler, anunciada el 7 de mayo de 1998. Unión que se dio por 

conveniencia para mejorar la posición competitiva y aumentar la eficiencia productiva. 

Otro ejemplo es el de General Motors3, en 1971 adquirió el 34.2% de la ensambladora automotriz Isuzu 

Motors Limited. En 1981, creó una alianza estratégica con Suzuki Motor Company, para la distribución 

recíproca de vehículos.  

Cada tipo de asociación tiene diferentes características. De acuerdo con Stanton, et. al. (2004:74), las 

alianzas estratégicas son acuerdos formales a largo plazo entre empresas, en este tipo de vínculo 
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organizacional los stakeholders entran en la asociación “para combinar capacidades y recursos a fin de 

lograr objetivos globales sin propiedad conjunta”.  Esto quiere decir,  como lo señala Subhash (2002), 

que las alianzas estratégicas no obstante que no llegan a una fusión completa, tienen un grado de 

profundidad que implica para las partes involucradas –o los grupos de interés- una dependencia mutua y 

toma de decisiones compartidas entre dos o más empresas separadas.  

De acuerdo con Subhash (2002), existen tres tipos de alianzas estratégicas:1.- Las alianzas para el 

intercambio de productos o provisiones, cuya finalidad es reducir costos de transacción; 2.- Las alianzas 

de aprendizaje dirigidas al desarrollo de nuevas capacidades mediante la trasferencia de tecnología o de 

investigación conjunta y 3.- Las alianzas de posicionamiento de mercado orientadas a desarrollar la 

demanda de un producto, difundir una tecnología o desarrollar un estándar dominante en el mercado.  

Para Hyun-Sook (2009), algunos de los motivos que orientan a las organizaciones a adoptar la 

vinculación son: el deseo de acceder a nuevos mercados, el interés en aprehender el know-how y acceder 

a la tecnología de los socios estratégicos, así como para aprovechar los canales de distribución en que 

cada uno participa, disminuir costos, evitar riesgo de mercado y aprovechar economías de escala, etc. Se 

puede decir que, con las alianzas estratégicas cada una de las partes involucradas conserva su identidad 

organizacional, sin embargo existe la posibilidad de que la más fuerte adquiera por conveniencia 

acciones de la aliada en desventaja.  

Hyun-Sook (2009), señala que las fusiones y adquisiciones nacen del deseo de algunas empresas – en 

algunos casos dominantes en el sector-  por adquirir a otras organizaciones y garantizar sus fuentes de 

aprovisionamiento y/o de exhibición. Las fusiones dan lugar a una nueva empresa como es el caso de 

Daimler-Benz y Chrysler. En las adquisiciones, la estrategia inicial de la organización dominante no 

siempre conduce a buenos resultados, por ejemplo, en el caso de BBVA y Bancomer. Cuando el banco 

español BBVA adquirió al banco mexicano Bancomer, la estrategia inicial fue la estandarización de la 

imagen corporativa usando sólo las siglas BBVA, al cabo de un año de operaciones la nueva empresa 

experimentó una pérdida considerable de clientes. Esta situación motivo la realización un estudio de 

mercado del cual los resultados señalaron que el cambio del nombre y de los componentes del logotipo 

afectó la percepción que los clientes tenían del servicio, de acuerdo a los resultados del estudio los 

clientes consideraron que la atención se torno lenta no obstante que se seguían los mismos 

procedimientos. Este resultado obligó a la empresa a reconfigurar su estrategia y adoptar para el 

mercado mexicano el nombre BBVA Bancomer, destacando con letras de mayor tamaño la marca 

Bancomer. 

Por su parte, las Joint Ventures, son otra estructura organizacional idónea para mercados 

internacionales. Una empresa de riesgo compartido es producto de un convenio de asociación entre dos 

partes; una empresa nacional y una extranjera, cada una detenta una parte de la propiedad. Este y los 
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otros esquemas de asociación requieren de cooperación y confianza entre actores disímiles para que 

cada participante logre sus fines.  

Con las asociaciones las empresas de clase mundial logran expandirse a mercados internacionales, 

asegurar sus fuentes de aprovisionamiento, bajar costos de producción y crear economías de escala. 

Mientras que para las organizaciones de menor dimensión, para las domésticas, las alianzas estratégicas 

les brindan la oportunidad participar en cadenas productivas. Sin embargo, para que estos tipos de 

asociación rindan frutos se requiere que las organizaciones y el personal establezcan otras estrategias 

para afrontar la incertidumbre del ambiente. 

Finalmente, siguiendo a DiMaggio y Powell (1999), desde el punto de vista teórico se puede afirmar que 

cada organización tiende a ajustarse imitando a otras organizaciones o a elegir esquemas de asociación 

organizacional como las alianzas estratégicas, las fusiones y adquisiciones, y las Joint Venture, en 

respuesta a las presiones competitivas del entorno. En la práctica, los acuerdos de colaboración 

favorecen la vinculación entre grandes jugadores de la economía global, mientras que las organizaciones 

de menor dimensión tienen menos oportunidades de interacción con las grandes empresas. No obstante, 

en el caso de las empresas de la industria de las autopartes, diversas pequeñas y medianas empresas 

están motivadas a parecerse a otras entidades económicas reconocidas con la finalidad de lograr 

acuerdos de colaboración conjunta. Aunque la imitación obedece a necesidades particulares de las 

empresas, en algunos casos como el de Industrial Corona, representa una puerta de entrada a nuevos 

mercados y a participar en las cadenas de producción global mediante la asociación formal o informal 

con organizaciones denominadas Tier1 y Tier 2, vinculadas a las ensambladoras. 

 

METODOLOGÍA 

El objetivo de la investigación es identificar y exponer las estrategias de competitividad que debe 

construir y sostener una pequeña empresa mexicana para participar en la industria de las autopartes en 

un ambiente global. Para alcanzar el objetivo de la indagación se recurrió al estudio de caso; una 

estrategia metodológica que promueve el uso de técnicas cuantitativas y cualitativas para enriquecer la 

indagación. La combinación de estos enfoques facilita el acceso y el uso de distintas vías y fuentes de 

datos en torno a una realidad concreta para interpretar el fenómeno de estudio (Ruíz, 1999). De acuerdo 

con Yin (1994; 2003), es la forma metodológica más útil para dilucidar interrogantes del tipo ¿cómo? y 

¿por qué?, analizar un caso concreto único, descubrir nuevos conocimientos y evidencias para 

profundizar en un tema, enriquecer la teoría inicial y/o corroborarla. Los resultados de la indagación 

marcan nuevas vertientes de interés para los investigadores identificados con el tema. 
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Para este autor, el método es ideal cuando se necesita una investigación profunda y holística. Por otra 

parte, para Stake (1994) el estudio de caso puede ser intrínseco al interés del investigador o ser de 

carácter instrumental para descubrir detalles finos del caso o para indagar un grupo de casos.   

El estudio de caso permite al investigador social comprender los detalles de los puntos de vista de los 

actores a partir del análisis de sus propias palabras (Taylor y Bogdan, 1987), asimismo, recurrir a la 

triangulación (Hernández, et. al., 1998) a partir de múltiples fuentes de datos provenientes de la 

observación participante, de la revisión de documentos, de entrevistas en profundidad y de encuestas –

que responde al quién, el qué, el dónde, cuántos y cuánto- entre otros cuestionamientos-, para interpretar 

el fenómeno de estudio. La tendencia al uso del estudio de caso responde al valor intrínseco de lo 

particular. Para Campbell (1975, citado por Stake, 1994) el estudio de caso representa un paso hacia la 

generalización por su búsqueda de lo común y de lo particular, sin embargo, existen limitaciones a esta 

intención debido a que el resultado es algo único e irrepetible, además, las organizaciones y los 

fenómenos vinculados a ellas son dinámicos y complejos, lo que obliga a una revisión constante. 

Por lo tanto, una investigación que toma como base esta metodología, arroja un conocimiento detallado 

de la organización, proporciona un conocimiento sobre ella que nadie más había hecho, implica la idea 

de que “... los investigadores asisten a los lectores en la construcción (social) del conocimiento”  

(Stake,1994:240). Por otro lado, los resultados de la indagación representan nuevas evidencias que 

enriquecen la teoría inicial o marcan nuevas vertientes de interés para posteriores indagaciones. 

En la investigación se acudió a la revisión bibliográfica y al análisis de datos aportados por los 

informantes; se aplicaron cuestionarios, entrevistas en profundidad, revisión de documentos y 

observación participante. Las unidades de análisis las constituyeron el dueño, quien a su vez es director 

general de la empresa, el gerente administrativo y 35 individuos de la línea operativa. La revisión de 

documentos de la Industrial Corona, permitió conocer aspectos generales de su fundación y operación, 

con los instrumentos de investigación se obtuvieron datos aportados por los informantes para estar al 

tanto de detalles finos de la historia de la empresa, y para identificar las estrategias de competitividad y 

de crecimiento implementadas dentro de la industria de autopartes.  

 

INDUSTRIAL CORONA: ESTUDIO DE CASO EN LA INDUSTRIA DE LAS AUTOPARTES 

El contexto de la pequeña empresa y la cadena de valor de la industria automotriz 

En la economía nacional como en otras economías del mundo, las empresas forman uno de los 

principales activos para dirigir su crecimiento económico, para coadyuvar en la generación de empleo y 

para mantener la paz social. En 2009, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística4y5 (INEGI: 2009) 
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y la Secretaría de Economía reportaron la presencia de 5’144,0566 empresas. En nuestro país las 

empresas se venían clasificando de acuerdo a tres variables: 1.- Por el número de trabajadores, 2.- de 

acuerdo al giro de actividad (industria, comercio y servicios) y 3.- por su nivel de ingresos. A partir del 

año 2009, se adiciona un indicador denominado: Tope máximo combinado (TMC), éste se determina a 

partir del [sic] (valor) obtenido de la suma de los productos de dos operaciones matemáticas: un 

producto resulta de multiplicar el número de trabajadores por 10%, y el otro de la multiplicación del 

monto de las ventas anuales por 90%. La fórmula es: *Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 

10% + (Ventas Anuales en millones de pesos) X 90%. 

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (2009, DOF por sus siglas), en la nueva clasificación 

de empresas se considera microempresa a aquella entidad que reúne hasta 10 trabajadores sin importar 

el sector de actividad, con ventas de hasta $4 millones de pesos y con un índice de 4.6 como tope 

máximo combinado (TMC). En cambio, para la pequeña empresa se distinguen dos grupos: Uno, en el 

sector comercio, en donde el número de trabajadores por entidad va de 11 a 30, con ventas de $4.01 

millones de pesos, con un índice de 93 como TMC. El otro grupo se ubica en los sectores industria y 

comercio, en donde participan de 11 a 50 trabajadores, con igual número ventas que en comercio y un 

índice de 95 como TMC. 

La mediana empresa cuenta con indicadores diferentes para cada sector de actividad. En el comercio se 

considera mediana empresa a aquella que emplea de 31 a 100 trabajadores, en el sector servicios el 

número de trabajadores va de 51 a 100 empleados, ambos sectores con ventas de $100.01 hasta 250 

millones de pesos y un TMC de 235. En el sector industrial es mediana empresa la entidad que reúne de 

51 a 250 trabajadores, con un nivel de ventas igual que en comercio y servicios, y con un índice de 250 

como TMC. 

Resulta interesante observar que en esa clasificación se omite a la gran empresa por lo que se supone 

que ese estrato debe cumplir con más de 250 empleados, más de $250 millones de pesos y con un índice 

superior como tope máximo combinado.  

El Diario Oficial de la Federación (2002 y 2009), señala que en el universo empresarial las 

microempresas representan un 96%, la pequeña empresa el 3.1%, la mediana empresa el 0.7% y la gran 

empresa el 0.2%.  En 2009, la contribución que cada estrato de empresa hace al empleo y al Producto 

Interno Bruto es la siguiente: la micro empresa contribuye a la economía con el 40.6% de empleo y el 

15% del PIB; la pequeña empresa aporta el 14.9% de empleos y 14.5% de PIB; mientras que la mediana 

y la gran empresa generan; la primera el 16.6% de empleo y 22.5% de PIB y la segunda, 27.9 % de 

empleo y 48% de PIB.  
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Industrial Corona participa en este contexto empresarial, se ubica en la industria  manufacturera en el 

sector de plásticos y hule, su principal actividad es la producción de partes para vehículos automotores, 

también realiza productos de plástico para clientes de la industria de los electrodomésticos y de 

perfumería. Considerando los criterios de clasificación antes descritos, se puede decir que la empresa no 

es pequeña ni mediana7, está en un punto intermedio entre estos dos estratos, en ocasiones puede ser 

pequeña y en otras es mediana; la empresa aumenta o reduce el número de personal según sus 

necesidades de producción, 

Cuando se realizó la indagación la empresa contaba con 68 participantes, además, para este año la 

empresa cuenta con una filial con 70 trabajadores, ubicada en el Estado de Querétaro. Siguiendo a 

DiMaggio y Powell (1999), se puede decir que la empresa adopta una estrategia de flexibilidad laboral 

(definida por el número de trabajadores), así como la homogeneización en otras áreas, se trata de una 

estrategia racional para adaptarse a las condiciones del ambiente en la industria automotriz.  

La industria automotriz8 de acuerdo con información del Sistema de Información Empresarial Mexicano 

(SIEM) participa en una de las 40 cadenas productivas9 que existen en el país. Estas cadenas tienen 

mucho en común con lo que DiMaggio y Powell (1999), llaman campo organizacional. La industria 

automotriz está integrada por la industria terminal con las grandes empresas armadoras nombradas 

Original Equipment Manufacturer (OEM, por sus siglas en inglés) y empresas proveedoras de la 

industria de las autopartes y componentes; las grandes empresas reciben el nombre de Tier 1 y Tier 2, y 

las pequeñas y medianas empresas (PYMES, por sus siglas) son llamadas Tier 3.  

En este campo organizacional, las relaciones de vinculación entre las organizaciones de la industria 

automotriz y las de la industria de autopartes son relativamente estrechas Por razones de competitividad 

los participantes entran en procesos de homogeneización y asumen nuevos esquemas de asociación, 

estos procesos están dirigidos por las OEM y se adoptan como estrategias de competitividad y de 

crecimiento por parte de las organizaciones proveedoras con el fin de disminuir la incertidumbre y de 

insertarse en la competencia global. 

En este sector industrial, la cadena de suministro es compleja y la estructura organizacional de la 

industria de autopartes define tanto la distancia social, tecnológica y económica, como competitiva entre 

las empresas proveedoras y las grandes empresas manufactureras-armadoras (OEM), asimismo, define 

la clasificación de las empresas en la cadena de valor. La estructura organizacional del sector es 

piramidal, en la cúspide están las organizaciones dominantes (las OEM), de acuerdo con Ortega (2014) 

e Hirata (2013), éstas establecen las reglas de participación en la cadena. Enseguida en una jerarquía 
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menor se ubican las Tier 1, las cuales tiene oficina dentro del centro técnico de la OEM; ambas 

determinan de forma conjunta los componentes del vehículo.   

Enseguida se encuentran las Tier 2 y en la base de la pirámide las Tier 3 y quizá hasta el nivel de Tier 4. 

En estos últimos niveles encontramos a las pequeñas empresas mexicanas, las cuales difícilmente 

interactúan directamente con las OEM. En las Tier 2 y las Tier 3, se manufacturan las siguientes partes 

automotrices: Aire acondicionado, componentes de motor, dirección, suspensión, fundición y 

moldeados, componentes electrónicos. Partes fundidas, troquelados, plásticos, aluminio, maquinado, 

máquinas herramientas (torno, paralelo, torno vertical y automáticos). 

En el proceso de producción y venta (Hirata, 2013), las OEM son responsables de poner el producto en 

el mercado; enseguida las Tier 1 asumen riesgos, costos y tiempos con las armadoras (OEM), deben 

tener calculado su retorno sobre la inversión una vez iniciada la producción masiva, la definición de las 

partes componentes se hace desde tres años antes del Kick Off o producción en serie, la cual tarda 4 

años en el diseño del auto y de sus funciones. La definición de las partes y componentes a surtir por el 

Tier 2 se realiza desde 2 años antes del Kick Off, las Tier 2 también asumen riesgos, costos e inversión 

con su cliente. El compromiso de los proveedores esta en seguir produciendo partes por un periodo de 3 

a 5 años, tiempo en el que durará el modelo en el mercado. 

 

 Historia y estrategias de competitividad de Industrial Corona  

Industrial Corona (IC), nace en México en 1964 a iniciativa de un matrimonio alemán, hasta el 2 de 

marzo de 1984 la empresa sigue en manos de sus fundadores, el 3 de marzo de ese mismo año la 

empresa pasa a la tutela de una familia mexicana. Actualmente La empresa tiene 51 años de vida; 20 

años de dominio alemán y 31 al mando mexicano con capital nacional.   

De 1964 a 1985, la empresa participa en la producción de teclas para máquinas de escribir, la 

pertinencia del negocio se fincó en la posibilidad de abastecer a Olympia, uno de los principales 

fabricantes de máquinas en México, y porque este desarrollo tecnológico estuvo vigente desde finales 

del siglo XIX hasta buena parte del XX10, gracias a su utilidad para el trabajo de oficina y el de los 

escritores. Aunque la empresa dedicaba su producción a un solo cliente, esto no representaba problema 

para los fundadores de la empresa, quienes tenían amplia experiencia en el diseño y fabricación de 

piezas de plástico y una asociación muy estrecha con el cliente. 

No obstante los vínculos entre los nuevos empresarios de IC y los de Olympia, y de los  esfuerzos de 

innovación de los fabricantes para mantener vigente a las máquinas de escribir, la bonanza del sector 

decayó y en la década de los años ochenta la computadora experimenta una gran popularidad entre las 

familias y los trabajadores, convirtiendo a las máquinas de escribir en un objeto únicamente útil para 
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algunos nichos de mercado, en el caso de México, para algunas dependencias gubernamentales y 

escuelas de secretariado, por mencionar las más importantes.  

Estos eventos y el deseo de los fundadores de retornar a su patria con su familia los llevaron a vender la 

empresa al ingeniero Cordera (Cordera, 2012, anexo 3:1). La negociación para la compra de la empresa 

la realizó el hermano de Cordera, este momento fue crucial en la vida empresarial del ingeniero la cual 

desde entonces ha estado llena de desafíos inesperados.  

Con el retiro de los alemanes y la llegada de los mexicanos en 1985, la empresa ha experimentado 

cambios importantes, los cuales representan cuatro etapas en el desarrollo de la empresa: La primera, 

corresponde a la fundación de 1964 a al 2 de marzo de 1985; la segunda a la formación, inicia el 3 de 

marzo de 1985 y culmina a finales de 1999; y la tercera, la de fortalecimiento va del año 2000 y 

continua hasta 2012. De 2014 en adelante viene la etapa de consolidación. Esta última etapa está 

pendiente en el proceso de investigación. 

 

Ciclo de vida de la empresa, estrategias para la competitividad y discusión 

1ª etapa: la fundación 

La empresa inicia operaciones en 1964, dirigiendo sus productos especialmente a clientes alemanes. 

Para 1985, los propietarios –alemanes- venden la empresa al Ingeniero Cordera. La transacción se 

realiza en términos satisfactorios para ambas partes y el pago se efectúa con los recursos que se obtienen 

del trabajo de la fábrica (Cordera, 2012: anexo 3:1). En este periodo de vida de la empresa es claro que 

los avances de la ciencia y la tecnología impactaron la supervivencia de la empresa. El Ciclo de Vida 

del Producto (CVP) y la Matriz de la Boston Consulting Group (BCG) (Subhash, 2002; Zikmund, 2002; 

Kotler y Amstrong, 2003), son modelos teóricos de gran utilidad para analizar los cambios competitivos 

que se presentan a través del periodo de vida de un producto en el mercado, asimismo prescriben 

claramente el tipo de estrategias que pueden seguirse cuando la empresa detenta un producto en la etapa 

de declive por obsolescencia tecnológica, como es el caso  de las máquinas de escribir. A 21 años de 

vida de la empresa, la estrategia de mercadotecnia adoptada por los alemanes dueños de IC fue la que 

prescribe el modelo del CVP, esto es, retirarse del mercado vendiendo el negocio para poner sus 

recursos a trabajar en otras áreas.  El reto competitivo para mantener vigente a la empresa en un 

mercado de bajo crecimiento, en un sector industrial en declive, pasó del dominio alemán al cuidado del 

Ing. Cordera. 
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2ª. etapa: la formación 

En marzo de 198511, inicia oficialmente la gestión del Ing. Ernesto Cordera. Las operaciones de la 

empresa al mando de la nueva gestión estaban sustentadas en clientes alemanes y eran muy redituables, 

esas actividades fueron heredadas de la gestión anterior. Al cabo de 3 años los clientes rechazaron la 

relación comercial con la empresa, no obstante de tener como antecedente una relación comercial de 24 

años; 21 con los fundadores alemanes y tres con los mexicanos. La pérdida de clientes y la problemática 

de contar con personal poco capacitado proveniente del interior de la república, fueron de los primeros 

retos que la empresa enfrentó, sin embargo, los momentos más difíciles los vivió durante las 

devaluaciones porque los insumos que se usan en la empresa se cotizan en dólares. El primer paso que 

dio la empresa para subsanar sus problemas fue contratar personal técnico calificado en la manufactura 

de piezas de plástico, para enseguida darse a la tarea de renovar su cartera de clientes, es decir, adoptó 

una estrategia de crecimiento centrada en la diversificación (Kotler y Amstrong, 2003). Iniciando 

nuevos negocios que estaban fuera de los productos y mercados habituales, logró acuerdos comerciales 

con empresas del sector de electrodomésticos y de cosméticos. El dueño de la empresa considera que 

“fueron años muy difíciles porque tuvimos que buscar nuevos negocios” (ídem.). El posicionamiento 

que toma el líder de la empresa, habla de un liderazgo que tiene la voluntad y la capacidad para 

identificar oportunidades, asumir riesgos, concebir, organizar e innovar una organización con propuestas 

de valor innovadoras para sobrevivir en el mercado. 

El director general aduce que la pérdida de clientes se debe a situaciones de carácter personal, de 

identidad y de prestigio social, en palabras de Cordera (2012) al “clásico conocimiento que tienen los 

extranjeros en las asociaciones, en las escuelas que tienen a sus hijos, etc., hace que tengan una cierta 

confianza que es difícil de ganar cuando uno no está en ese medio”, un hecho social que se puede 

explicar en términos culturales, dado que dentro de los grupos existen lazos derivados de la identidad y 

la pertenencia mediante los cuales se construyen lealtades que dan sentido a la acción. 

Esos eventos en los años siguientes llevaron a Industrial Corona, a establecer una nueva estrategia 

competitiva centrada en la creación de mercado y desarrollo de nuevos productos (Kotler y Amstrong, 

2003), con la finalidad de mantenerse vigente, en palabras de Cordera (2012, anexo 3:2)  

Esto “al principio fue para sobrevivir y después nos dimos cuenta de que la mejor manera de tener cierta 

seguridad era mediante la exportación, buscamos muchas maneras de lograr vender a los exportadores y 

la que más nos convenció fue la industria automotriz es por eso que estamos tan dedicados atender esta 

industria tiene una gran ventaja … (porque) son sumamente exigentes y entonces eso elimina el 95% de 

los competidores que hacen otro tipo de productos de plástico (,) como sería las tipo Tuperware o 

cucharas y tenedores desechables, entonces nos quedamos con un grupo muy selecto de competidores 
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que hace que tengamos que tener cierto nivel de calidad) para poder acudir (a) este mercado y como 

vendemos en dólares eso ha sido muy provechoso para nuestra sobrevivencia básicamente”. 

 

No obstante la problemática que ha afrontado la empresa, desde el año en que inició operaciones ha 

incrementado su valor económico con la reinversión. La segunda etapa finaliza al término de 1999 e 

inicios del año 2000: Sus logros la han llevado a la etapa de fortalecimiento desde 2000 a la fecha 

(2015) lo cual le ha permitido abrir una filial en estado de Querétaro.  

 

3ª etapa: de fortalecimiento 

Industrial Corona participa en la industria automotriz desde el año 2000, en este campo organizacional 

desde los años ochenta se ha dado una mayor estructuración para disminuir la incertidumbre 

competitiva. En este proceso tanto las organizaciones participantes como otras de nuevo ingreso se 

dirigen hacia una homogeneización estructural. En este contexto, Industrial Corona fue conminada a 

adoptar el Sistema de Gestión de la Calidad Total, como requisito para participar en la cadena de valor. 

Finalmente esta moda gerencial se ha convertido en una de sus estrategias de competitividad con la cual 

legitima su participan y su fortalece su presencia en la industria automotriz.  

Los sistemas de gestión de la calidad total, sus principios, las normas y los requisitos, entre otras 

características, pueden ser codificadas en forma de mito racionalizado y por lo tanto susceptible de 

ponerse en práctica de forma similar en cualquier campo organizacional, este mito supone ser 

racionalmente efectivo para el éxito competitivo y por lo tanto legítimo.  

En la industria automotriz como en otros campos organizacionales existen organizaciones protagónicas, 

muchas de las cuales además de ser precursoras en la creación de la industria; por su tamaño, poder 

económico y político tienen la virtud de dominar sus ambientes y por lo tanto la capacidad de liderar el 

proceso de homogeneización o isomorfismo, entendido como “un proceso limitador que obliga a una 

unidad de una población a parecerse a otras unidades que entran en las mismas condiciones 

ambientales” (Hawley, 1968, citado por DiMaggio y Powell, 1999: 108), es decir, un proceso dirigido 

por una o varias organizaciones poderosas para imponer condiciones a entidades productivas de menor 

dimensión y poder de mercado, con la finalidad de restringir su participación en la cadena productiva  

En este contexto se da la fase de fortalecimiento para la empresa IC, desde el año 2000 la estrategia 

comercial de la empresa la inserta en la industria automotriz, dentro de la cual sus clientes Hilex y 

Kostal de México, le exigen, para considerarla como proveedor, exhibir una certificación otorgada por 

un organismo certificador reconocido. Esta presión coercitiva por parte de los clientes y mimética por 

convicción,  motivo a la empresa a entrar en un proceso de transferencia de su sistema de calidad 
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antiguo al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001: 2008, porque el propio no cumplía con todos los 

requisitos de la norma exigida por la OEM y las Tier 1 y Tier 2.  

Este proceso tardo aproximadamente seis años, para 2006, la empresa consiguió la certificación de 

calidad para entrar de lleno a la industria de las autopartes, ahora tiene más del 60% de sus ventas en ese 

sector. El compromiso del director al certificarse está centrado en mejorar su empresa continuamente: 

 “Una vez que decidimos ... tener el sistema certificado … queremos actualmente y … 

queríamos que funcionara (,) nuestro principal objetivo fue hacer funcionar el sistema de 

tal manera que obtuviéramos beneficios y no nada más fuera una carta de presentación para 

proyectos automotrices y cuesta un poco de trabajo el cambio cultural y que las personas 

realicen lo que deben de realizar pero de alguna manera los elementos del sistema han 

hecho que tengamos nosotros una mejor empresa, hoy en día estamos con el registro y 

hacer las auditorías internas y auditorias de parte del organismo certificador que nos avalan 

en el cumplimiento de los requisitos y claro para mí una de las cosas más importantes que 

tiene actualmente es nuestro compromiso de estar mejorando continuamente, de tal forma 

de que cada vez seamos una mejor empresa” (Cordera, 2012, anexo 3:1) 

 
La incursión en el ámbito automotriz inicio con una empresa alemana dedicada a las autopartes, el 

compromiso con ella se tradujo en confianza para considerarle como proveedor y esto para Industrial 

Corona se tornó en tarjeta de presentación para otras empresas del ramo, quienes conocen que “(esa)… 

empresa no da (fácilmente) proyectos a nuevos proveedores” (Cordera, 2012, anexo 3: 2) y saben de los 

estándares y exigencias que impone la empresa. El ingreso a la industria automotriz obligó a la empresa 

a adquirir tecnología de última generación para atender la demanda de Kostal y Hi-Lex.  

Para la empresa no todo ha sido miel sobre hojuelas, porque a pesar de cumplir con las normas de 

calidad y tener clientes de clase mundial, las condiciones contextuales han afectado su estabilidad y la 

han conducido a reformular sus mercados. Especialmente las devaluaciones le obligaron a transformar 

su modelo de negocios: identificar otro tipo de clientes y diversificar sus productos, por ejemplo, en 

1998 recibió la oportunidad de suministrar a MABE, perillas para las estufas, debido a que ésta 

enfrentaba un problema de aprovisionamiento. Actualmente MABE es uno de sus principales clientes en 

la industria de electrodomésticos. Con esta asociación comercial Industrial Corona ha logrado exportar 

sus productos. 

En el periodo 2008-2009, con la disminución de la demanda automotriz la empresa nuevamente se vio 

sujeta a graves riesgos, los cuales se dirimieron diversificando su riesgo en diversos nichos de mercado. 

Derivada de la planeación estratégica ahora tiene el 60% de sus ventas en la industria de autopartes, el 

30% en los electrodomésticos y el resto en productos cosméticos, promocionales y otros.  
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El director General señala que una de sus estrategias competitivas para direccionar sus esfuerzos está 

fincada en el Plan de Negocios, el cual se revisa anualmente y cubre un periodo de mediano plazo. 

Asimismo, evalúa sus fortalezas y debilidades. Uno de los logros del uso del plan de negocios es la 

entrada a la industria de los cosméticos, el cual representa para la empresa  “…afortunadamente… un 

volumen bastante estable porque muchas cosas dejaran de comprar (en el mercado) pero cosméticos las 

mujeres no dejan de comprar”. Hay un sector al cual Industrial Corona, no ha podido ingresar, se trata 

del mercado de productos médicos. 

La empresa ha logrado fortalecerse y consolidar las relaciones con sus clientes principales lo cual le ha 

dado la posibilidad de crecer, en 2012 tiene su casa matriz en el D.F. y una filial en Querétaro con 70 

personas laborando. 

Finalmente, el director de IC, señala que una de las estrategias competitivas de mayor relevancia para la 

empresa ha sido la adopción del Sistema de Gestión de la Calidad Total, una moda managerial que 

requiere de un análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas debido a que “ hay que 

conocer a la empresa íntimamente para saber qué es lo que …funciona, … las modas gerenciales 

siempre tienen algo de novedoso que hay que ver y hay que tomar -y tienen también que no me 

escuchen los asesores- pero muchas veces tienen algo de comercialización … venden … un paquete 

muy bonito … como una solución a todos los problemas, lo cual no es así, traen también mucha “paja” 

que hay que quitar y aprender adaptar lo que sirve a las condiciones de la empresa y rechazar lo que 

definitivamente no funciona, …la verdad es que no existe una fórmula única que resuelva los problemas 

de toda empresa…” (Cordera, 2012, anexo 3: 5). 

Para concluir con el análisis del estudio de caso destacan entre los principales resultados el papel del 

líder para afrontar la obsolescencia tecnológica y la pérdida de clientes, situación que lo conduce a pasar 

del know-how de la industria de la escritura a la adquisición de tecnología, de técnicas, conocimiento y 

componentes para participar en la industria de las autopartes. Es decir, un cambio organizacional 

profundo para transitar hacia una industria altamente competitiva y demandante en cuanto a tecnología y 

calidad en los procesos en aras de mantener vigente a su empresa en el mercado y relacionarla con 

organizaciones de corte global como es el caso de Hilex y Kostal Group Querétaro, una vinculación que 

le ha permitido sobrevivir y crecer, no obstante sus recursos limitados, el tamaño de la empresa y los 

matices de su origen familiar. Sin duda, resultados relevantes para una empresa mexicana. 

En el proceso de cambio organizacional adoptado por la empresa se observa la implementación de 

diferentes estrategias de competitividad y crecimiento teóricamente vinculadas al desarrollo de la gran 

empresa. En la primera etapa del ciclo de vida de la empresa se puede observar la implementación de 

algunas de las prescripciones del ciclo de vida del producto y de las estrategias del portafolio de 

negocios, básicamente porque el producto principal de la empresa estuvo sujeto a la obsolescencia 
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tecnológica. En la segunda fase, las acciones competitivas se dirigieron a la diversificación buscando 

convenios de colaboración con nuevos clientes en sectores industriales maduros y desarrollando nuevos 

productos que no tenían relación estrecha con la producción de teclas para máquinas de escribir. 

En el tercer periodo, se da un drástico cambio en la actividad organizacional y productiva de la empresa, 

inicia un intercambio de bienes con entidades de la industria de las autopartes, un giro de actividad 

totalmente diferente a los atendidos hasta ese momento. Con este cambio la empresa se sujeta al cambio 

institucional isomorfo en la cadena productiva de la industria automotriz, el cual está liderado por las 

grandes empresas armadoras también llamadas Original Equipment Manufacturer (OEM, por sus siglas 

en inglés); quienes coaccionan a las Tier 1 u organizaciones denominadas proveedor directo, las cuales a 

su vez obligan a las Tier 2 y Tier 3 a coludirse. Los primeros son estrictamente vigilados por las OEM 

en cuanto a calidad, tiempo y costo de todos sus componentes y partes de sub ensamble; el nivel dos 

está constituido por compañías que surten de componentes a las Tier1 y las Tier 3 proveen a las Tier 2.  

En este sector IC está sujeta a un proceso de homogeneización dirigido por las organizaciones 

dominantes (OEM, Tier 1 y Tier 2), al mismo tiempo, ella coacciona a otras empresas proveedoras a 

evolucionar hacia la homogeneización por razones de competitividad, en este proceso todas las 

entidades participantes adoptan los Sistemas de Gestión de la Calidad Total como estrategia 

competitiva. Industrial Corona asume también la estrategia del Plan de Negocios como guía para su 

acción competitiva y dentro de ella realiza el análisis FODA para conocer las condiciones internas de la 

empresa y las situaciones del contexto.  

 

Algunas reflexiones finales 

En México, es común que las grandes empresas de capital privado nacional e internacional sean líderes 

en su sector, situación competitiva que les permite establecer las condiciones de funcionamiento, 

estándares tecnológicos y de calidad, entre otras, a las empresas de menor tamaño que quieren formar 

parte del sector. Las empresas de menor tamaño por su parte se benefician de esa asociación para 

ampliar sus mercados, y en algunos casos para entrar a nuevos mercados en un nivel de competencia 

global. El análisis del ciclo de vida del Industrial Corona, permite corroborar estas generalidades y al 

mismo tiempo identificar la evolución de sus estrategias de competitividad y la problemática que afronta 

una empresa de menor dimensión como ésta al establecerse en un campo organizacional bien 

estructurado. La experiencia organizacional de IC en un sector industrial en declive es de gran utilidad 

porque da a conocer que en la construcción de los lazos de asociación además de considerar elementos 

tecnológicos y de costo-beneficio, también se suscriben aspectos de carácter cultural, como la identidad 

y solidaridad entre miembros de un grupo.  
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Por otro lado, los resultados del análisis del caso invitan a la reflexión en cuanto al vínculo que existe 

entre el liderazgo y competitividad. Desde hace tiempo ha estado a debate el papel del líder como héroe 

de la empresa, este tema no se tratará aquí, sin embargo, se puede afirmar que en el caso de Industrial 

Corona, el liderazgo del dueño de la empresa ha sido clave para la permanencia y crecimiento de la 

organización. La lección que el caso aporta a la administración de las pequeñas y medianas empresas, es 

el tipo de liderazgo que se puede asumir cuando el mercado se agota o cuando el ciclo de vida del 

producto y del sector está en declive. Asimismo, queda claro que no siempre los líderes de empresas 

mexicanas prefieren una posición de negocios conservadora, algunos como es el caso del director 

general de IC, están en busca de nuevos desafíos y mayor competitividad. 

Finalmente, una última lección que aporta el caso, es la forma en que se adaptan los mitos 

racionalizados y cómo se apropian para darle un estilo propio y acorde a las necesidades de la empresa 

para cumplir con los estándares exigidos por los clientes. No obstante los resultados positivos del caso 

en cuanto a la permanencia, crecimiento y competitividad y que parece que se habla de una situación 

organizacional plena de felicidad, es necesario establecer otras líneas de indagación que revelen cómo 

es el ambiente laboral y cómo viven la calidad los miembros de la organización. La investigación en 

esta organización no está agotada, quedan interrogantes e inquietudes por abordar en futuras 

exploraciones. 
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COMPETITIVIDAD Y PRESENCIA DE GRANDES EMPRESAS 

MEXICANAS EN EL MUNDO 
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RESUMEN 

A nivel mundial las grandes empresas tienen cada vez mayor presencia en la economía. Este 

trabajo tiene como objetivo identificar la importancia de las grandes empresas de capital privado 

nacional de México en el mundo; se particulariza en el caso de ALFA.  

La metodología de trabajo hace uso de información sobre las acciones de las grandes empresas 

nacionales y extranjeras en fuentes diversas: revistas de negocios nacionales e internacionales, 

hojas electrónicas de  empresas, informes de las empresas a la Bolsa Mexicana de Valores,  

periódicos de negocios.  Entre  los resultados está el identificar a más de una decena de grandes 

empresas o grupos mexicanos que tienen presencia mundial. Su avance no solo se ha limitado al 

continente americano sino que han llegado mediante adquisiciones a Europa, Asia y incluso 

Oceanía. Otro aspecto importante es el que las empresas con mayor presencia en América 

Latina no son las multinacionales sino las locales. 

Palabras Clave: Grandes empresas, estrategias, adquisiciones 

 

ABSTRACT 

Large companies have increasing presence in the world economy. This paper identifies the 

importance of large domestic private capital companies in Mexico in the world; ALFA is 

studied in particular. The methodology uses a lot of information about the actions of the large 

domestic and foreign companies in various sources: magazines of national and international 

business, business spreadsheets, company reports to the Mexican Stock Exchange, business 

newspapers. Among the findings is the identification of more than ten large companies or 

Mexican groups have a global presence. Their advance has not only limited to the Americas but 

have come through acquisitions in Europe, Asia and even Oceania. Another important aspect is 

that companies with greater presence in Latin America are not the multinationals but local. 

Keywords: Large companies, strategy, acquisitions. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hacia finales de la década de pasada, la economía mundial  se vio envuelta en un clima de 

incertidumbre por  la crisis  que dio inicio en  Estados Unidos en 2008.  Posteriormente, 

problemas en la zona euro plantearon también la posibilidad de efectos negativos en la 

economía globalizada.  No obstante,  las grandes empresas, sobre todo de foráneas con 

reconocimiento mundial, se hicieron cada vez más presentes. Su  presencia en gran cantidad de 

países, regiones y localidades coloca a las empresas locales en un entorno competitivo 

complejo, sobre todo a las de menor tamaño. En el caso de México, se han implementado 

reformas que buscan aumentar  la competitividad del país.  Las reformas  laboral,  de amparos,  

educativa,  fiscal,  de competetencia económica, las efectuadas en los sectores financiero, 

telecomunicaciones y energético, van en ese sentido. En particular, la reforma energética 

aprobada el año pasado se preveía que atraería por lo menos a 200 grandes empresas en ese 

sector (García Karol, 2014).  Hoy, sin embargo, se vive un clima de mayor incertidumbre, los 

precios del petróleo van a la baja, ha aumentado la producción de crudo en el mundo, se observa 

desaceleración del crecimiento de China con efectos importantes en los países,  la zona euro no 

ha logrado recuperarse pese a los esfuerzos realizados; en el país la moneda nacional se ha 

depreciado considerablemente.   

Es este el entorno en que las empresas del país se encuentran. Gran cantidad de empresas 

pequeñas han cerrado sus puertas, otras surgen, otras más  han tenido que cambiar de actividad 

en un entorno económico con gran cantidad de problemas  a nivel mundial. Las más grandes de 

capital foráneo parecen operar sin problemas, las grandes de capital privado nacional parecen 

avanzar.   ¿Cuál es la importancia de las grandes empresas en el país?¿En el mundo? 

En el caso de México, las ventas de las 500 más grandes empresas en 2013 representaban 

alrededor del 70% del PIB.Este tamaño de empresas, según los censos económicos,  aportaba al 

país  en 2008 casi el 27% del empleo no obstante constituir tan solo el 0.2 % del total de 

establecimientos 

 Este trabajo tiene como objetivo identificar la importancia que tienen las grandes empresas de 

capital privado nacional de México en el mundo; se particulariza en el caso de un grupo de 

empresas con origen a finales del siglo XIX,  ALFA.  

Las fuentes usadas para esta investigación son, entre otras,  la Bolsa Mexicana de Valores 

(BMV), los informes anuales de las empresas, periódicos especializados en negocios,  revistas 

de negocios nacionales e internacionales, entre ellas, Expansión, Mundo Ejecutivo y Forbes. 

Mediante esta información se ubicaron situaciones, problemas, estrategias  de las grandes 

empresas. 

El trabajo se organiza de la siguiente manera: en primer lugar se enfoca teóricamente a  las 

grandes empresas y los grupos económicos, en segundo se esboza brevemente el entorno 
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económico, posteriormente se presenta los resultados de la investigación en relación a la 

importancia de las empresas de capital privado nacional en el mundo, en  Latinoamérica y en 

México. Finalmente se presentan algunas conclusiones. 

 

LAS  GRANDES EMPRESAS Y LOS GRUPOS ECONÓMICOS EN LA TEORÍA 

El estudio de las grandes empresas data de principios del siglo XIX con los trabajos de Lenin y 

Hilferding; su acción conjunta o en acuerdos se analizaron bajo la forma de trust, consocios y 

carteles. El estudio de la gran empresa fue abordada por varios teóricos, entre ellos, Coase, 

quien explica el crecimiento de una empresa hasta llegar a ser grande como resultado de evitar 

los costos de transacción de operar por medio del mercado (Coase, 1990; Rendón, 2008). 

El estudio de las agrupaciones de empresas en la forma de “grupo”2 inicia décadas más tarde. 

En el último cuarto del siglo XX con los trabajos de Nathaniel Leff (1974, 1978) en países en 

desarrollo,  los de Bellón (1980) en la década de los ochenta en Francia, basado en 

planteamientos marxistas  que retoman a Hilferding. En México, trabajos específicos sobre 

grupos inician con Cordero y Santín (1977) en la década de los setenta; otras contribuciones 

importantes fueron las Concheiro y Fragoso (1979), de Jacobs y Peres (1981,1982), entre otros 

(Rendón y Morales, 2013).  

En su organización “cuenta con una empresa controladora-estratega que organiza y controla las 

inversiones, las decisiones financieras -que afectan el pago y reparto de utilidades- y las 

transferencias de bienes entre empresas para beneficio del grupo en conjunto (Bellón, 1980; 

Leff,1974). Por medio de la estructura grupal se internalizan operaciones de intercambio que de 

otra forma se regirían por el mercado lo que reduce los costos de información y agiliza los flujos de 

bienes de una unidad a otra; esto permite bajar costos de transacción al vincular la producción a la 

distribución” (Rendón y Morales, 2013). Los grupos pueden formarse de dos maneras: 

a) Por la unión de varias empresas del mismo o de diferente giro. 

b)Por crecimiento interno de la empresa a lo largo del tiempo. 

La organización del grupo se asemeja a la de la multiempresa. Si en el trascurso de su crecimiento  

incorpora varias actividades vinculadas a su producto o productos principales el grupo estará 

integrado verticalmente3, o bien, puede estar en actividades disímiles entre sí, por lo que será 

conglomeral o bien, puede estar enfocado en una sola área o en actividades muy relacionadas por lo 

que en se caso, será especializado. Los grupos también pueden contar con una rama financiera; en 

México en la década de los setenta4 habían varios grupos de ese tipo (Rendón, A. y Morales, A. 

2013) y es el caso en otros países.  Esta forma de organización se encuentra en varios países de 

América  Latina, en Asia y en África. 
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Entre sus principales características están las siguientes: 

a) La presencia de familias en el control y dirección de ellos. Lo que distingue a estas 

organizaciones de otras con participación familiar (en micro, pequeñas, por ejemplo) es su 

vinculación “por relaciones de confianza personal, sobre la base de un background 

personal, étnico y comunal similar” (González, 2013). Se observa, a partir de la década de 

los ochenta del siglo pasado, una creciente profesionalización5. 

b) Acceden a fuentes de financiamiento diferentes de  la estructura familiar. 

c) Su capacidad de adaptación y movilidad ante los cambios imprevistos en el entorno6,  el 

contar con actividades contracíclicas que les permitan el crecimiento a pesar de  problemas 

en el  entorno (Rendón y Morales, 2013). 

d) Los grupos invierten y producen en varios mercados. 

e) Generalmente son líderes y tienen poder de mercado en la actividad principal desarrollada 

por el grupo. 

f) En su actividad principal, gran parte de ellas posee procesos de integración vertical.  

La existencia de grupos económicos en la estructura industrial puede entenderse como una 

respuesta microeconómica a fallas de mercado, tanto en bienes y servicios como en los factores 

productivos (González, 2013). 

 

CONTEXTO ECONÓMICO 

Hacia finales de la década de pasada, la economía mundial  se vio envuelta en un clima de 

incertidumbre por la crisis  que dio inicio en  Estados en 2008.  Posteriormente, problemas en la 

zona euro aumentaron plantearon también la posibilidad de efectos negativos en la economía 

globalizada, si bien las economías emergentes en conjunto tendieron a crecer por efectos de 

China y la India.  

En 2012 el crecimiento de la economía mundial (3.5%) fue menor que en 20117, la 

desaceleración del crecimiento económico mundial fue generalizada, por lo que tanto 

economías avanzadas como emergentes fueron afectadas, lo que se reflejó en una menor 

expansión del comercio internacional (Banxico, 2012). La economía mundial continuó  con 

problemas en 2013, observándose desaceleración en los países emergentes, como resultado el 

crecimiento en ese año fue de 3.2%  (Banxico, 2013: FMI, 2014). En 2014, el crecimiento 

mundial fue de 3.3% según informes  del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. 

En 2010 la economía de la zona del euro creció 1.7 %, aunque las economías de Irlanda, Grecia 

y España se contrajeron a diferencia de Alemania que tuvo crecimiento mayor a 3% (Banxico, 
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2011). En agosto de 2011  el aumento de las tasas de interés en Italia afectaron a Francia que 

tenía gran cantidad de bonos del gobierno italiano; España también presentó problemas. La 

economía de la región entró en una segunda recesión, constituyéndose en un riesgo de contagio 

a las economías del mundo. En 2013 prevaleció la debilidad económica ante los ajustes fiscales 

implementados por los desequilibrios en varios países de la región. En 2014, las economías de 

la zona euro continuaron estancadas ante la caída en la confianza del consumidor y de los 

inversionistas, la falta de competitividad, los altos niveles de desempleo con impacto en la 

reducción del comercio global; su  crecimiento  fue de  apenas 0.8%.  

Las economías emergentes tuvieron un comportamiento diferenciado. Las economías China e 

India crecieron como resultado del impulso de su demanda interna; el PIB de la primera creció 

10.3 % en 2010 (el año previo  fue 9.2 %) apoyado por un rápido crecimiento del crédito. En 

India, el crecimiento del PIB fue 10.4% (6.8 % en 2009), a lo que contribuyó el gasto en 

infraestructura. En América Latina y el Caribe, el PIB registró un aumento de 6.1 % en 2010, lo 

cual compensó la caída de 1.7 % observada en 2009. La recuperación fue apoyada, entre otros 

factores, por el comportamiento al alza de los precios de los productos primarios y por la fuerte 

demanda externa, en particular la proveniente de Asia emergente (Banxico, 2011).  De 2011 a 

2014 se observa que el crecimiento en la región tiende a  disminuir: 4.3%, 3.1%, 2.5% y 1.6% 

respectivamente8. Durante 2014, la debilidad económica tuvo impacto negativo en el 

crecimiento de  países emergentes como China, Brasil y Rusia. China creció  7.4%, (el más bajo 

de los últimos 24 años) con efectos negativos en  países exportadores  de recursos naturales 

(materias primas).   

Estados Unidos, principal mercado de México, se recuperó moderadamente en su actividad 

económica pero no alcanzó el nivel que tenía antes de la crisis. En 2010 fue de 5.1% para luego 

descender a 4% por dos años consecutivos. En 2013 apenas alcanzó el 1.4%  y en 2014 llegó a 

2.1 % (Banco Mundial, 2014). 

México, como otros países se vio afectado por la crisis iniciada en 2008 en Estados Unidos, su 

principal socio comercial9. Después de una fuerte contracción en 2009, en 2010 creció 5.5 % 

ante el impulso de la demanda externa. En 2011, el crecimiento económico fue de 4%, inferior 

al de los países de América Latina y el Caribe (4.3%). La actividad económica se desaceleró, lo 

que afectó a las expectativas de las empresas (Banxico, 2011). En 2012 la desaceleración de la 

economía mundial10 y la volatilidad de los mercados financieros internacionales condujeron a 

un menor ritmo de crecimiento con la consecuente menor tasas de expansión de las 

exportaciones y la transmisión de este choque a algunos componentes de la demanda interna. El 

crecimiento anual del PIB fue de 3.9% en ese año. En 2013, el crecimiento del PIB fue de solo 
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1.1%, atribuido a la disminución en las exportaciones manufactureras a Estados Unidos, el 

retraso en el ejercicio de gasto público durante la primera mitad del año (por el cambio de 

gobierno),  por  la crisis  de la industria de la construcción, una contracción en el sector minero 

debido a la reducción en la producción de petróleo y gas natural.  En 2014 la economía creció 

2.1% afectada en gran medida por la reforma fiscal . 

 

Gráfico No.1 

México. Crecimiento anual del PIB (%) 

 
                      Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial 

  

Este entorno complejo tiene efectos en la permanencia, estabilidad y el desempeño de las 

empresas y las habitantes de los países. Las empresas  más afectadas son las de menor tamaño.  

En suma, en estos cinco años, se han enfrentado problemas derivados del entorno externo e 

interno del país. Ante esta situación hay gran cantidad de problemas que las empresas deben 

enfrentar, sobre todo las de menor tamaño. En México, las más grandes, parecen avanzar pese a 

las dificultades, sobre todo las de capital extranjero.  

 

LAS GRANDES EMPRESAS 

 Grandes empresas en el mundo 

Las  más grandes empresas en el mundo, registradas por la revista de negocios Forbes, 

provienen de 61 países, tienen ingresos de 39 billones de dólares y ganancias de 3 billones, 

activos  valuados en 162 billones y  valor de mercado de 48 billones. De ellas las diez más 

grandes en 2015  son de propiedad  china y estadounidense. Se encuentran en el sector 

financiero,  en electricidad  y  petróleo (Forbes, 2015).    

Cuadro No. 1 Las empresas más importantes en el mundo. 2015 (miles de millones de 

dólares) 

Lugar Empresa País Ventas  Ganancias  Activos* 

Valor de 

Mercado 

1 ICBC China China 166,800 44,800 3.3 b 278,300 

2 Construction Bank China 130,500 37,000 2.6 b 212,900 

3 Agricultural Bank of China China 129,200 29,100 2.5 b 189,900 

4 Bank of China China 120,300 27,500 2.4 b 199,100 

5 Berkshire Hathaway EU 194,700 19,900 534 354,800 

6 JPMorgan Chase  EU 97,800 21,200 2.5 b 225,500 
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7 Exxon Mobil EU 376,200 32,500 349 357,100 

8 PetroChina China 333,400 17,400 387 334,600 

9 General Electric EU 148,500 15,200 648 253,500 

10 Wells Fargo EU 90,400 23,100 1.7 b 278,300 

*La “b” indica billones de dólares 

Fuente: Forbes (2015).  
 

En este listado, la mayor parte de las empresas que se encuentran en los primeros 500 sitios son 

de países desarrollados: Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania, Holanda, Japón. Algunas 

latinoamericanas aparecen también, una de ellas, mexicana, es la de América Móvil en el lugar 

125, en el lugar 627 se encuentra Falabella, una empresa chilena. 

 Del listado de las 2000 empresas con mayores ingresos y valor de mercado en el mundo en 

2015, trece de ellas son mexicanas. La más importante es América Móvil, FEMSA se encuentra 

en el lugar  379, Grupo Banorte en el 519, Grupo México en el 556, Grupo Inbursa en el 794  y 

Cemex  en el 846. Si se considera que de las mencionadas, dos de ellas forman parte de un 

macrogrupo, puede notarse la relevancia que tiene su presencia a nivel mundial11. Otras grandes 

empresas mexicanas incluidas en la mencionada lista son Grupo Televisa en el lugar 1003, 

Grupo Alfa en el 1036, Liverpool en el 1163, Grupo Elektra en el 1419, Grupo Carso  en el 

1446 y Arca Continental en el 1557. Estas empresas tienen presencia en varios países del 

mundo.   

La importancia de las grandes empresas en América Latina es evidente. Es claro su avance en la 

economía de la región. Las grandes multinacionales y trasnacionales tienen presencia  

importante, sin embargo, según el informe Deloitte (2014), las empresas latinoamericanas 

representan la mayoría de los negocios en la región. De acuerdo a esa fuente  las empresas de 

América Latina constituyen el 70 % de ellas, y capturan el 71% de los ingresos totales 

(Deloitte's Latin America research, 2014).   En 2013, de las 10 empresas más importantes de 

América Latina en el listado de “Las 500 mayores empresas de América Latina”, se ubican en 

primer lugar las brasileñas (5 empresas) , seguidas de México (3), Venezuela y Colombia 

(América Economía, 2014). 

 En el informe Deloitte, la mayor parte de las empresas del informe mencionado antes 

mencionado son de Brasil y México. El 45% son brasileñas y representan el 51% de los 

ingresos generados por las empresas del Latin Trade. Las de  México representa el 21%. A nivel 

de Latinoamérica, las grandes empresas de esta región tienen un papel dominante ya que 

constituyen el  70% de las 500 mayores empresas de esa área geográfica (Informe Deloitte, 

2014). 
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Las grandes empresas  en  México 

Un acercamiento a la importancia que tienen las grandes empresas en la economía es por medio 

de su participación en  el PIB. Este tamaño de empresa  tiene cada vez mayor presencia en la 

economía; la participación de las ventas de las 500 empresas más importantes de México- en las 

que se incluyen las de capital privado nacional, estatal y foráneo- en el PIB ha tendido a 

aumentar. En el siguiente cuadro se presenta esta información. 

 

Cuadro No. 2 Ventas de las 500 empresas más importantes en México respecto al PIB 

(2002-2013)  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de  “Las empresas mas importantes de México” de 

revista Expansión, datos del PIB obtenidos del INEGI. 

  

La relación ventas/PIB ha tendido a crecer, ya que de representar 54% en 2002 pasó a ser de 

cerca de 70%, en 2011 y a casi 75% en 2013. En 2003 las 500 empresas más importantes en 

México proporcionaron más del 58% del empleo generado por los establecimientos más grandes 

del país, cifra que disminuyó en 2008 a cerca del 42%.  De acuerdo a datos de los censos 

económicos del país, en 2008 los establecimientos de tamaño grandes representaban tan solo el 

0.19%  y  proporcionaban el 27% del total del empleo del país.  

Como en varios países, sobre todo en desarrollo, muchas de las más grandes empresas de capital 

privado nacional  forman parte de grupos12, los que mediante una controladora, dirigen o 

coordinan a subgrupos, divisiones, unidades estratégicas, grupos de negocios o empresas13.  

 En el cuadro siguiente se presentan las  veinte empresas y/o grupos  más importantes en 2013; 

para fines de comparación se incluyen los de 1992, dos años antes del establecimiento del TLC. 

Cuadro No. 3 

Empresas y grupos más importantes de México 
 1992 2013 

1 Vitro Pemex 

2 Carso América Móvil 

3 ALFA Walmart de México 

4 Cemex CFE 

5 FEMSA FEMSA 

6 DESC (Kuo) General Motors de México 

7 G. Televisa ALFA 

8 G.Ind.Minera México Cemex 

9 Empresas La Moderna Grupo BIMBO 

10 Kimberly Clark de México Chrysler de México 

11 Cydsa Ford Motor Co. 

12 Grupo Condumex Coca Cola-Femsa 

13 Valores de Monterrey VW de México 

                                                        
 

 

AÑO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

V/ PIB 

% 
54 71.8 73.5 71.94 73.89 72.31 71.92 69.96 66.9 69.5 76 74.7 
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14 Industrias Peñoles BBVA Bancomer 

15 Cigarros La Tabacalera Mexicana Nissan Mexicana 

16 Industrias Nacobre Gruo BAL 

17 Grupo Comercial Chedraui G.F Banamex 

18 Soriana Grupo México 

19 Grupo Continental Organización Soriana 

20 TMM G.F Banorte 

     Fuente: Elaboración propia con datos de la revista Expansión, 1993 y 2014. 

 
En los primeros años de la década de los noventa los grupos ALFA, FEMSA, VITRO, CYDSA, 

derivados del ex grupo Monterrey estaban presentes; así como otros importantes hoy en día 

como Desc (ahora Kuo), Cemex, Carso y algunos grupos comerciales.  En 2013 siguen 

presentes grupos de capital privado nacional, pero ha aumentado la presencia de empresas 

foráneas en el sistema bancario y en el  automotriz. 

No obstante, en el listado de las 500 empresas más importantes en México,  la mayor parte 

(55.2%) en 2013 eran de capital privado nacional, seguidas de las de Estados Unidos quienes 

con 101 empresas representaban el 20.2%. Según datos de la revista Expansión,  de las 500 

empresas más importantes del país, el 63.4% se encontraban en el Distrito Federal, el 13.% en 

Nuevo León, y el 4 % en el Estado de México. 

El siguiente cuadro muestra la variación que tuvieron las ventas de las 500 empresas más 

grandes y el PIB en términos reales. 

 
Gráfico No. 2 

Ventas de las 500 empresas más grandes de México y PIB. 

Variaciones Porcentuales en términos reales 

 

 

Fuente: Expansión, 20 de junio-3 de julio, 2014 

Como se observa, de 2007 a 2012, las ventas de las 500 empresas más grandes en México 

crecieron más que el PIB a pesar de los problemas del entorno económico, incluso en 2009, año 

en que el crecimiento del país fue negativo, sin embargo en 2013 sus ventas cayeron en 
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términos reales 3.1% 14, lo que es un indicador de la problemática que en ese sentido  enfrenta el 

conjunto de las empresas del país, sobre todo las de menor tamaño. 

No obstante, grandes empresas mexicanas han seguido creciendo y llegando a lugares distintos 

en el mundo. Debido a sus ventas, ganancias, activos y valor de mercado tienen un lugar 

importante en  el listado de las 2000 empresas de la revista Forbes. El siguiente cuadro muestra 

datos de las empresas mexicanas ubicadas en la mencionada  lista. 

Cuadro No. 4 Grandes empresas mexicanas ubicadas entre las 2000 más importantes en el 

mundo (Millones de dólares) 

Lugar Empresa Ventas  Ganancias  Activos 

Valor de 

Mercado 

125 

América 

Móvil 63,700 3,500 85,200 74,500 

379 Femsa 20,900 1,300 25,500 33,800 

519 Banorte 8,100 1,100 74,500 16,900 

556 G. México 9,300 1,800 20,600 23,700 

794 G. Inbursa 4,000 1,400 26,200 17,700 

846 Cemex 15,800 -510 34,900 12,400 

1003 G. Televisa 6,000 405 15,800 20,400 

1036 Alfa 17,200 -170 15,800 11,000 

1068 G. Bimbo 14,200 287 12,000 14,000 

1163 Liverpool 6,100 583 7,100 16,200 

1419 G. Elektra 5600 551 13300 6500 

1446 G. Carso 6200 427 6200 10100 

1557 

Arca 

Continental 4700 489 5400 10300 

                        Fuente: Forbes, 2015. 

 Entre estas empresas se encuentran algunas que forman parte de la misma organización 

empresarial como es el caso de América Móvil, G Inbursa y G. Carso, lo que es un indicador de 

su fortaleza y crecimiento económico, pese a haber surgido como grupo en la década de los 

ochenta del siglo pasado. Otras, que tienen su origen a finales del siglo XIX o mediados del 

siglo XX, también están presentes como Femsa, Alfa (del ex grupo Monterrye), Bimbo. 

No obstante, este tamaño de empresa también enfrenta problemas. A manera de ejemplo, se 

presentan la siguiente información. 

Cuadro No. 5 Grandes empresas. Problemas  y Acciones de solución  
Empresa Problema (Año) Acción Resultado 

Aviacsa Deuda de 670 millones 

de  pesos (2009) 

Suspensión de operaciones 

por 2 años. 

Concurso mercantil a desde 

julio de 2009. 

Se aprobó el concurso tras 

haber negociado adeudos 

con los principales 

acreedores entre ellos el 

Aeropuerto Internacional de 

la Ciudad de México y 

acordar la capitalización por 

parte de Grupo Madero. 

Mexicana de 

Aviación 

Altos costos laborales y 

de operación. Suspensión 

de operaciones en agosto 

de 2010. 

Concurso mercantil No se contó con inversiones 

que demostraran poder 

capitalizarla. Se declara en 

quiebra en 2014. 
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Su casita Falta de liquidez y 

crédito. 

Deuda de 5500 millones 

de pesos. 

Varios cambios en la 

administración 

Nulo. Tuvo que solicitar 

concurso mercantil para 

reestructurar pasivos y 

mantenerse como negocio. 

En enero 2012 se declara en 

quiebra. 

Geo Pérdida de 146 millones 

de pesos en el primer 

trimestre de 2013 

Concurso mercantil en 2014 Banamex, HSBC, Banorte, 

Santander, Inbursa y BBVA 

Bancomer y tenedores de 

bonos en el extranjero se 

sumaron al acuerdo. 

Comercial 

Mexicana 

Compra de derivados 

(2008). Problema de 

pago con acreedores b 

Acuerdo con acreedores que 

duró 2 años. En agosto de 

2010 solicitó un concurso 

mercantil que le tomó 3 ½ 

meses 

Siguió operando 

Iusacell Deuda de 12047 mdp 

(2010). 

Concurso mercantil (2010). Sale de concurso mercantil 

en abril de 2011 con el 

compromiso de reprogramar 

el pago de sus créditos.  

Alianza con G. Televisa. En 

enero de 2015 la empresa 

estadounidense AT&T  

compra a Iusacell por 

2,500 mdd, incluyendo su 

deuda. 
Vitro Pérdidas por manejo de 

derivados (2010). 

Solicitud de concurso 

mercantil aceptado en 2011. 

Aunque un magistrado en 

México aceptó la 

reestructura de deuda por, 

cerca de 3400 mdd, hubo 

problema legal con los 

fondos Elliot Capital 

Mangement y Aurelius 

Capital mangement, 

tenedores de algunos de los 

bonos. Esto terminó cuando 

su socio financiero Fintech 

acordó adquirir los bonos de 

los acreedores que no 

habían aceptado  el acuerdo 

de reestructura. 

a. Mediante el concurso mercantil, con intervención del  poder judicial, se busca lograr un 

acuerdo con los acreedores para el pago de la deuda, lo que permite que la empresa siga 

operando. Si no se recupera, se declara en quiebra y se venden sus activos para el pago de sus 

obligaciones. 

b. La empresa manifestó que solo podía pagar 1500 millones de los más de 3000 millones de 

dólares reclamados por sus acreedores. 

Fuente: Elaboración propia con información del periódico El Financiero (2015), CNN 

Expansión (2014).  

 

Los proyectos que emprenden grandes empresas en distintas actividades económicas no siempre 

tienen el resultado esperado debido a factores diversos, entre ellos, la falta de una estrategia 

adecuada, de un endeudamiento excesivo ante expectativas positivas en los mercados en los que 

opera, mal manejo financiero o costos que no pueden ser cubiertos con las ventas realizadas, de  

una inversión no adecuada. A eso se agrega el manejo  que se hace de los recursos financiero 
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que pueden llevar a pérdidas importantes como fue el caso de compra de derivados  por parte de 

Comercial Mexicana y Vitro.  Otro caso es el de las grandes empresas inmobiliarias en 2013, 

cuando se vieron ante un grave  problema de deuda ya que la construcción de vivienda  se basó 

en gran medida en crédito bancario, que no pudo ser pagado en tiempo ante la disminución de la 

demanda (después de 2008, 2009), acumulación de inventario y sobreconstrucción. En ese año, 

seis empresas desarrolladoras de vivienda: Homex, Urbi, Geo, ARA, Sare y Ruba  tenían  

deudas bancarias por el equivalente a 2 mil 294 millones de dólares (La Jornada, 16 de junio de 

2013).  

En el desempeño de las grandes empresas hay  problemas  de otra índoles que pueden afectar su 

operación. Conflictos de tipo personal o familiar, como en toda empresa,  pueden tener efectos 

negativos en el desempeño y resultados.  Por ejemplo, en el caso de Banorte, en el que tiene 

participación GRUMA, los despidos de Guillermo Ortiz, como presidente del Consejo de 

Administración y de Alejandro Valenzuela, como director general del banco, por supuestas 

fricciones con los herederos del fundador del banco, llevaron al desplome de la acción del  

Banco (CNN, Expansión, 2014). 

En la siguiente sección, se presentan  acciones que algunas de las  grandes empresas mexicanas  

más importantes en México han llevado a cabo para tener una presencia importante en el terreno 

internacional.  

 

Las grandes empresas mexicanos en los mercado externos 

En México desde antes de la apertura comercial las empresas emprendieron  acciones 

encaminadas al ingreso a mercados foráneos, si bien esto se vio estimulado por la reducción del 

mercado interno producto de la crisis de 1982 y por la apertura comercial implementada más 

tarde. La llegada a otros mercados se ha hecho con base a las exportaciones, la inversión directa 

en otros países, alianzas y adquisiciones.  Ingresar a otros mercados permite aumentar las 

ventas, las utilidades, fortalecer la posición y desempeño general de la organización. La 

búsqueda de nuevos mercados geográficos tiene varias causas: 

 El tamaño limitado del mercado local 

 La reducción del mercado interno ante la caída de la demanda (y ésta a su vez por el 

deterioro de los salarios 

 El aumento de la competencia en un mercado abierto 

 La búsqueda de fortalecimiento como una protección ante los competidores (potenciales 

y existentes).  

Desde los primeros años de la primera década del presente siglo empresas mexicanas, 

ingresaron a varios países de Latinoamérica, llegando incluso a otros continentes (Rendón y  

Morales, 2013). A manera de ejemplo, en 2013, en Perú  operaban los grupos mexicanos 
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Telmex-Claro, Aeroméxico, Bimbo, CEMEX, ICA, Zeta Gas Andino, Rotoplas, Mabe, Elektra, 

entre otros. También empresas como Intermex, el Fondo de Cultura Económica, Grafipapel, Los 

Portales, Maderas Finas de Loreto (Grupo Perroni), Minera Peñoles (Grupo BAL), Omnilife, 

Plexus consultores, Teknoquimica, Tecnológico de Monterrey, Vitalmex, Zeta Gas Andino y 

Zermat (El Economista, 4 de enero de 2013).  

En Rusia, desde 2005 Omnilife opera con 300 puntos de venta. Mabe llegó a ese país en 2008 al 

fusionarse con la española Fagro, la cual contaba con centros de distribución en esa nación por 

medio de la marca De Dietrich. En 2009 entró Cemex, Gruma en 2011, Metalsa y Katcon en 

2012 (El Financiero, 10 de febrero de 2014). Bimbo y Gruma  son dos grandes grupos que han 

llegado además de Europa a Asia15, se encuentran en 18 y 22 países respectivamente. El 61.4 % 

de los ingresos de B provienen del exterior, mientras que en el caso  de Gruma la cifra es de 

alrededor del 70%. 

Empresas en el sector de alimentos y bebidas han ingresado a mercados externos por medio de 

adquisiciones, inversión en nuevas plantas o remodelación. Estas inversiones han siso realizadas 

principalmente por Coca Cola-Femsa,  Bimbo, Arca Continental y Gruma. También lo han 

hecho  Alfa por medio de Sigma Alimentos, Lala y Herdez  (El Economista, 4 agosto  de 2014). 

Para llegar a otros mercados geográficos, las adquisiciones fueron una de las estrategias 

utilizadas. Se ejemplifican las acciones de este tipo con un grupo importante en México. 

Alfa es un grupo con estructura conglomeral  surgido en 1974, a partir del llamado Grupo 

Monterrey, cuya empresa inicial nace a finales del siglo XIX con la producción de cerveza. Está 

integrado por cinco grupos de negocios: Alpek (petroquímicos), Nemak (autopartes de aluminio 

de alta tecnología), Sigma (alimentos refrigerados), Alestra (tecnologías de información y 

telecomunicaciones) y Newpek (gas natural e hidrocarburos).  Para este grupo, la 

diversificación en distintas actividades económica es fundamental para lograr la permanencia y 

crecimiento del grupo. Un aspecto importante en grupos con esta estructura es la incorporación 

de actividades contracíclicas. El porcentaje de control actual en cada uno de estos negocios se 

presenta en el siguiente cuadro. 

Cuadro No. 6 ALFA. Tenencia de control en negocios 

ALFA 

Alpek 

82% 

Nemak 

75% 

Sigma 

100% 

Alestra 

100% 

Newpek 

100% 

Fuente: ALFA (2015). 

 

Como grupo conglomeral, ALFA es de los más grandes productores de componentes de 

aluminio de motor para la industria automotriz en el mundo y uno de los más importantes 

productores de poliéster (PTA, PET y fibras). Es líder en el mercado mexicano de 

petroquímicos (polipropileno, poliestireno expandible y caprolactama); productor y 
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comercializador de marcas de alimentos reconocidos en México, Estados Unidos y Europa; 

tiene un importante papel en servicios de telecomunicaciones y tecnologías de información para 

el segmento empresarial en México (BMV, 2013).  Realiza operaciones en la industria de 

hidrocarburos en México y Estados Unidos. En 2014 tenía presencia en 24 países en América, 

Europa y Asia;  daba empleo a  más de 70,000 personas, el 65% de las ventas provenían del 

extranjero, sus acciones se cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y en Latibex, en la Bolsa de 

Madrid (ALFA, 2014, 2015). 

En el siguiente cuadro se ve información sobre el número de plantas, países en los que se 

encuentra y el empleo generado. 

Cuadro No. 7 ALFA. Presencia en el mundo 2014 

 No. Plantas  Países Empleo 

Alpek 17 3 4,669 

Nemak 34 14 20,700 

Sigma 67 13 38,444 

Alestra 200 ciudades México 1 2,287 

Newpek 2 2  303 

              Fuente: Elaborado con información de ALFA (2014). 

Las empresas de este grupo se encuentran en América y Europa. En Norteamérica en Estados 

Unidos y México;  en Europa en España; en Sudamérica  en Chile, Argentina, Brasil, Ecuador. 

Una de las estrategias para la llegada a otros mercados son las adquisiciones. En el siguiente 

cuadro se muestra la información. 

Cuadro No. 8 ALFA. Adquisiciones de sus áreas de negocios 
Grupo o 

Subsidiaria 

Giro Operación 

Nemak Industria de 

Autopartes 
 Completó la adquisición de seis plantas pertenecientes a TK 

Aluminum localizadas en Brasil, Argentina, Estados Unidos y 

México (2007). 

 Adquirió una planta perteneciente a TK Aluminum localizada en 

Polonia (2007). 

 Acordó adquirir Castech, que pertenecía a Grupo Industrial 

Saltillo, S.A.B de C.V. (GISSA) (2007). 

 Adquirió en China con la compra de una planta que pertenecía a 

TK Aluminum (2007). 

Sigma 

Alimentos 

Alimentos 

refrigerados en 

México 

 Firmó un acuerdo para adquirir a Braedt, S.A., empresa ubicada 

en Perú dedicada a la producción y comercialización de carnes 

frías (2008).  

 Adquirió la marca “Longmont”, perteneciente a la compañía 

estadounidense Butterball, la mayor productora de productos de 

pavo de América del Norte. (2008). 

 Adquisición de BAR-S Foods Co. (BAR-S), empresa líder en el 

mercado de carne procesada empaquetada con sede en Phoenix, 

Arizona en Estados Unidos (2010). 

 Compra de 45% del capital de la empresa española Campofrío* 

con el fin de ser el líder en alimentos refrigerados (2013). A 

junio de 2014 controla el 62% de la empresa. 

 En abril de 2013, adquirió a Corporación de Empresas 
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Monteverde, S.A. (Monteverde), productor de queso en Costa 

Rica (2013). 

 Adquisición de Juris, compañía de carnes frías en Ecuador  

(2014). 

Newpek Petróleo y gas 

(surge en 2006) 
 Concretó dos importantes adquisiciones en los EE.UU: 

  1) 90,000 acres en el estado de Kansas, donde explorará y 

explotará formaciones someras de petróleo, en conjunto con una 

prestigiada empresa local.  

 Portafolio de 150,000 ubicados en Texas, Oklahoma y Colorado 

(2013). 

Alestra Servicios de 

Tecnologías de 

la Información 

y 

comunicaciones  

 Firmó una alianza estratégica con SAP para ofrecer la primera 

opción en Latinoamérica del ERP All in One como servicio 

desde la nube (2012). ALIANZAS 

 Adquisición de G-Tel Comunicación, uno de los principales 

proveedores de soluciones integrales de voz, datos y video en el 

noroeste y sureste de México (2013). 

Alpek  Petroquímica  En enero concretó la adquisición del negocio integrado de PTA y 

PET propiedad de la estadounidense Eastman Chemical 

Company, por un valor de 600 millones de dólares (2011). 

 Adquiere la operación de poliestireno expandible (EPS) de 

BASF. También adquirirá los negocios de EPS de BASF en 

Norte y Sudamérica, que incluye canales de venta y distribución; 

así como las plantas de BASF en Guaratinguetá, Brasil y General 

Lagos, Argentina; y el negocio de transformación de EPS de 

BASF en Chile. 

 

*Campofrío domina el mercado europeo en la producción y venta de carnes procesadas. 

Fuente: Elaboración propia con información de Alfa (2007, 2008, 2010, 2013), El 

economista (9 agosto, 2010), Cepal (2008), Alestra (2012). Quiminet. Com 
 

Cada área de negocio ha llevado a cabo adquisiciones con diferentes fines, entre ellos,  

aumentar sus ventas, fortalecer el liderazgo en el área atendida, la búsqueda de mejoría, 

aprovechar oportunidades, diversificar las fuentes de ingreso. En ello influye  también  la 

situación de la economía doméstica.   

El grupo ha enfrentado diversos problemas, entre ellos la disminución en el consumo de ciertos 

productos (2013), pérdidas cambiarias considerables ante la depreciación del peso (2014). Uno 

de los subgrupos, Sigma presentó problemas ante el entorno económico que se vivió en 2013 

cuando la economía creció solo 1.1%;  las ventas embutidos se vieron afectadas. El año 2014 

también fue complicado ante un entorno de alza de precios de materias primas, bajo crecimiento 

del consumo de alimentos (ALFA, 2014). Pese a lo anterior, el grupo llevó a cabo varias 

adquisiciones. Otro de los subgrupos, Alpek,  en 2014 enfrentó una demanda débil, devaluación 

de inventarios y menores márgenes de ganancia. 

 La compra de Campofrío en España por parte de Sigma en 2013 buscó por un lado, aprovechar 

oportunidades en ese mercado (El Economista, 7 de enero de 2014) y mejorar su portafolio de 

productos y marcas, reforzando su presencia en Centroamérica. En 2014, aumentó su 

participación porcentual en Campo Frío16  y compra una productora de carnes frías en Ecuador. 
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Las ventas en el extranjero de Sigma representaban en 2014, el  57% del total de los ingresos 

(ALFA, 2014).  

Estas acciones dan cuenta clara de los grupos en relación a la  diversificación de riesgos y 

aprovechamiento de oportunidades. Contar con actividades diversas – muchas de ellas 

contracíclicas-, diversifica el riesgo; ubicarse en distintos mercados geográficos también lo 

hace.  

Con las operaciones realizadas de EPS de BASF en Norte y Sudamérica, en Guaratinguetá, 

Brasil y General Lagos, Argentina y en Chile, Alpek obtendrá una capacidad combinada de 

producción de aproximadamente 230,000 toneladas de EPS por año; cifra que incluye 165,000 

toneladas por parte de la planta Polioles. La comercialización de Neopor en Estados Unidos, 

Canadá y Sudamérica estará a cargo de BASF y en México por Alpek bajo un pacto de 

distribución. Con ello, plantean los directivos se fortalece el negocio en México, se amplía su 

presencia en los mercados de América y consolida su portafolio de productos en su segmento de 

Plásticos y Químicos. Se espera el cierre de la transacción para principios del 2015. 

En el 2013, Alfa invirtió 1,550 millones de dólares en activos fijos y adquisiciones, mientras 

que al 31 de diciembre la deuda neta ascendió a 3,473 millones de dólares, 595 millones más 

que la reportada un año antes, principalmente por la inversión en Campofrío (El economista, 12 

de febrero, 2014). En 2014 invirtió 1,400 millones de activos fijos y adquisiciones (ALFA, 

2014). 

 

CONCLUSIONES 

Desde la década de los años ochenta del siglo pasado, gran cantidad de problemas se han 

presentado a las empresas en México. La crisis de 2008 iniciada en Estados Unidos y después 

los problemas de la zona Euro afectaron las expectativas y provocaron incertidumbre en las 

economías. A ello se agrega los recientes que afectan  el desempeño mundial. 

Es claro que las condiciones del entorno tienen una influencia directa en el desempeño y 

crecimiento de las empresas. Problemas de crecimiento en la economía mundial,  en la europea 

o en la del principal socio comercial de México tiene recpercusiones en las empresas, sobre todo 

las grandes que tienen operaciones en varios países. Desde luego, que si ésto sucede con las 

grandes, las de menor tamaño también se ven sujetas a diversas problemáticas. 

No obstante, se observa el crecimiento de las grandes empresas en el mundo, abarcando cada 

vez mayores porciones de mercado, la producción de nuevos productos o iniciando la de otros 

que tienen  buenas expectativas de crecimiento. 

Entre las diez  principales empresas en el mundo, cinco son de China y cinco de Estados 

Unidos, con actividades en banca, electricidad y petróleo.  Las empresas más importantes son de 

Estados Unidos, países desarrollados europeos y de Asia. Gran cantidad de empresas 

multinacionales se encuentran operando en muchos países del mundo en diversas  actividades 
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económicas. A pesar de ello, se ha podido ubicar que en el caso de América Latina, las 

empresas latinoamericanas representan la mayoría de los negocios en la región, ya que 

constituyen el 70 % de ellas y capturan el 71% de los ingresos totales (Deloitte's Latin America 

research, 2014).  Son entonces muy importantes generadoras de ingresos y de empleo en la 

región.  

En relación a las mexicanas, aunque trece de ellas se encuentran en el listado de las 2000 

empresas más importantes en el mundo, en el conjunto de las 500 más importantes en América 

Latina han disminuido su participación en ventas y han sido superadas por las brasileñas.  No 

obstante, las empresas de capital privado nacional han llegado a mercados no solo de América 

sino de otros continentes. Se encuentran  en Europa, Asia y Oceanía, en muchos casos mediante 

adquisiciones. Entre las 2000 más importantes en el mundo según Forbes, hay un  primer grupo 

que se ubica dentro de las 1000 más grandes: América Móvil, FEMSA, Grupo Banorte, Grupo 

México, Grupo Inbursa, Cemex; en el segundo grupo  se ubican:  Grupo Televisa, Grupo Alfa, 

Liverpool, Grupo Elektra, Grupo Carso y Arca Continental (en el 1557). Tres de las empresas 

mencionadas (América Móvil, Grupo Inbursa y Grupo Carso) son parte de una misma 

organización bajo la dirigencia de uno de los empresarios con más riqueza a nivel mundial.  

Para llegar a nuevos mercados se puede optar por las exportaciones, la inversión directa y  las 

adquisiciones. Esta última ha sido muy utilizada por las empresas mexicanas. En el caso de  

ALFA ha sido una práctica frecuente en todo su conjunto de negocios. Ha efectuado compras en 

varias partes del mundo con el fin de aumentar sus ventas, fortalecer el liderazgo en el área 

atendida, la búsqueda de mejoría, aprovechar oportunidades, diversificar las fuentes de ingreso 

y diversificar sus riesgos ante problemas imprevistos del entorno o ante el descenso de la 

demanda en alguna  de las actividades atendidas. El grupo mantiene la estructura conglomeral, 

la diversificación en diferentes áreas, tal como  sucedió en el transcurso de desarrollo del grupo 

origen, la empresa cervecera surgida en Monterrey. El grupo  continúa con la atención en sus 

grupos de negocios diversificados.  Considera que ha sido esa característica la que le permitido 

aminorar la caída del sector petroquímico iniciada en 2012 (ALFA, 2015). Las adquisiciones, 

como otras estrategias, forman parte del conjunto realizado para lograr el crecimiento. 
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RESUMEN 

¿De qué manera se puede lograr un clima laboral igualitario y justo en una Institución de 

servicios financieros en la cual conviven personal de outsourcing y personal contratado por la 

propia institución y que permita lograr los niveles de productividad, eficiencia y objetivos 

comunes? se pretende proveer a la Institución de una marco de referencia que permita llevar a 

cabo acciones de compensaciones Financieras, de desarrollo personal y motivacional que, dentro 

de las posibilidades económicas y de capacidades directivas logre motivar a los empleados 

externos. Se utiliza el paradigma cualitativo a través de los métodos de estudio de caso y 

fenomenología, entrevistas semiestructuradas, observación y revisión de documentos, a través de 

los resultados se han podido plantear compensaciones que se consideran viables y que permitan 

crear un ambiente equitativo para motivar a los empleados externos como beneficio para ambas 

partes en cuanto a logro de objetivos y resultados esperados. 

Palabras clave: Outsourcing, clima organizacional, motivación y liderazgo. 

 

ABSTRACT 

How can you achieve equal and fair working environment in a financial services institution in 

which they live and personnel outsourcing staff employed by the institution itself and can 

achieve the levels of productivity, efficiency and common goals? It is to provide the institution 

of one frame of reference for undertaking actions for financial compensation, personal and 

motivational development within economic and managerial skills to motivate potential to 

achieve external employees. the qualitative paradigm is used by the methods of case study and 

phenomenology, semi-structured interviews, observation and document review, through the 

results have been able to raise compensation considered viable and that create an equitable 

environment to motivate External employees as a benefit for both sides in terms of achievement 

of objectives and expected results. 

Keywords: Outsourcing, organizational climate, motivation and leadership. 
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INTRODUCCIÓN 

El outsourcing es un esquema de contratación laboral que se ha venido generalizado por sus 

beneficios financieros para las empresas, aunque conlleve situaciones negativas ante la 

desigualdad de condiciones laborales entre el personal interno y externo, sin embargo, estos 

beneficios financieros han sido más importantes que los problemas en cuanto clima laborar 

desfavorable ante la falta de motivación, identificación con la Empresa y logro de objetivos y 

metas, ya que no se considera que sin importar que la Empresa cuente con recursos financieros y 

técnicos, el factor humano es fundamental para el buen funcionamiento de cualquier 

organización cualquiera que sea su giro.A este esquema también se le ha llamado tercerización 

ya que interviene la Empresa contratante, el empleado y la Empresa de outsourcing.En las 

Empresas Financieras por ejemplo, los servicios de vigilancia y de limpieza pertenecían a las 

propias empresas, habiéndose generalizado actualmente el uso del outsourcing inclusive en 

áreasestratégicas.Es importante mencionar que ha habido importantes avances en materia 

legislativa que han permitido proteger más al trabajador, estableciendo condiciones de 

responsabilidad solidaria entre empresas. El presente estudio se ha realizado en una Institución 

de servicios financieros y en una área de operaciones en donde la composición del personal en 

un universo de 1270 empleados es de 690 internos (54%) y 580 externos (46%), casi en 

proporciones iguales,además de que la totalidad de los puestos de gerencia media y directivos 

están reservados solo para personal interno, asimismo, en empresas filiales a la Institución el 

porcentaje de personal externo puede llegar a representar hasta un 90%. A nivel del sector 

financiero uno de cada 3 empleados es contratado por empresas de outsourcing, (33%), y cuanto 

estadísticas generales el crecimiento de estos esquemas es importante con porcentajes del 40% 

contra un 7.3% de esquema de contratación por la empresa, y en los últimos tres años el 40% de 

las nuevas plazas registradas en el I.M.S.S. no fueron contratadas por la empresa en la que se 

realiza el trabajo.Ante este escenario, se decidió abordar el tema, no como una crítica al modelo 

de outsourcing, más bien, ante la realidad de su existencia y de su inminente crecimiento, en 

todo tipo de empresas y giros, se decidió analizar el fenómeno, y establecer una propuesta que 

mitigue sus aspectos negativos.Se realizó un estudio en la Institución financiera desde los 

aspectos del clima laboral, la motivación y liderazgo a fin de establecer esquemas de 

compensación, entre los aspectos, financieros, laboral y de desarrollo profesional y personal que 

permitan igualar en la manera de lo posible las condiciones laborales y como consecuencia un 

clima laboral positivo. Se ha podido determinar que si bien las compensaciones financieras son 

el factor más importante en materia de motivación, existen otro tipo de compensaciones en 

cuanto a un trato igual y brindar oportunidades de superación que son responsabilidad de los 
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cuerpos directivos y de sus capacidades de liderazgo y coaching así como otras compensaciones 

de carácter personal y de equilibrio laboral-familiar. 

 

ASPECTOS TEÓRICOS 

 Outsourcing  

El iniciar el estudio del presente trabajo, pudimos corroborar que es toda una realidad y se ha 

generalizado el uso del outsourcing como esquema laboral y más aún, después de vivir esta 

realidad dentro del ámbito laboral en el cual se vive desde la posición de directivo. La 

experiencia laboral permite vivir los procesos de cambio a través de los años, pasar por las 

etapas con la privatizaciones de la Banca, las compras de las Instituciones por parte de empresas 

extranjeras, que se han traducido en modificaciones en aspectos como, las prestaciones, los 

derechos laborales como la jubilación y finalmente en el uso de empresas de outsourcing que 

conlleva a la convivencia del personal “interno” y de diferentes empresas “externas”.Existen 

estudios desde diferentes enfoques, laboral, fiscal, legal, Financiero, sin embargo, haremos un 

revisión breve de estos aspectos, pero enfocándonos primordialmente en el aspecto del factor 

humano, del clima laboral que genera y como se traduce o afecta a la motivación y 

productividad de la Empresa y como la Empresa puede contrarrestar, o equilibrar, el 

desequilibrio de convivir laboralmente en dos situaciones laborarles diferentes, es decir 

pertenecer formalmente a la empresa en donde se labora, con todos sus beneficios o ser ajeno a 

esta con las desventajas que esto representa.El origen de la palabra outsourcing que es un 

neologismo inglés, se compone de dos vocablos: out, “fuera”, y source, “fuente”, o “suministro” 

lo que nos puede dar una idea del significado en idioma español: Martínez (2009), nos da una 

definición más cercana a la cuestión empresarial o de negocios como: “la administración de un 

contrato de prestación de servicios en lugar de la administración de un departamento o proceso 

en la empresa que lo contrata”.White y James (2003) la definen de una forma bastante aburrida, 

como “una relación contractual entre un vendedor externo y una empresa, en la que el vendedor 

asume la responsabilidad de una o más funciones que pertenecen a la empresa”.El outsourcing, 

en otras palabras, consiste en movilizar recursos hacia una empresa externa a través de un 

contrato. De esta forma, la compañía subcontratada desarrolla actividades en nombre de la 

primera.Ahora, este término inglés, es muy utilizado en el idioma español, sin embargo no forma 

parte del diccionario de la Real Academia Española (RAE), por lo que sus vocablos equivalentes 

son subcontratación o tercerización y consiste el un contrato que una empresa realiza a otra para 

que ésta lleve a cabo determinadas tareas que, originalmente, estaban en manos de la 

primera.White y James (2003) establecen que la fijación de objetivos es crucial, ya que 
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permitirán determinar si los beneficios esperados como, reducción de costos, y mejora de 

resultados se pueden lograr sin ayuda externa y si no es así los compromisos con el outsourcing, 

podrán ser cumplidos?¿qué funciones de la organización se deben incluir en el acuerdo de 

outsourcing para obtener los beneficios ? y una de las desventajas del outsourcing, que más 

adelante se verán, ¿Cuánto control se está dispuesto a dar o a perder ante el proveedor del 

outsourcing y al final, al tener respuesta a estas preguntas permitirá determinar si los beneficios 

esperados del outsourcing son alcanzables.Desde un punto de vista administrativo, esta forma de 

contratación puede considerarse como una herramienta importante, porque se recibe un servicios 

que puede ser especializado o calificado por un tiempo determinado y además podemos 

adaptarlo a nuestras necesidades y planes aunque no todas las actividades podrán desarrollarse a 

través de outsourcing como aquellas estratégicas de conocimientos, control, planeación, manejo 

de valores, etc.Este sistema, de aplicarse correctamente, puede ser muy benéfico para las 

empresas ya que puede lograr reducir hasta en un 50% los gastos de un negocio, sin embargo, 

como ya se revisará más adelante, presenta problemas o aspectos negativos, al no existir una 

identificación plena con la empresa. Evidentemente, este beneficio económico o financiero es 

tangible, y aunque no sea materia de estudio del presente trabajo, revisando el estudio “El efecto 

Financiero del Outsourcing” (Bárcenas, 2007) en el cual se aporta un modelo financiero que 

ayuda a tomar la decisión de manejar el costo del capital humano por medio de Outsourcing de 

nómina internase enfatiza en que no es posible dejar de mencionar el costo del capital humano 

sobre el aspecto financiero.Mencionan (White y James (2003), que se puede considerar un 

recompensa, un objeto que no tiene precio, o un fabuloso tesoro el uso del outsourcing, lo que lo 

corrobora su rápido y continuo crecimiento ya que empresas como Eastman Kodak, Huges, 

General Motors, Rank, Xerox, British Aerospace, Rolls-Royce y muchas otras se han 

desprendido de actividades importantes, aunque no esenciales. Incluso los gobiernos lo hacen. El 

Gobierno inglés, por ejemplo, ha contratado externamente las principales funciones informáticas 

de los Departamentos de Rentas Internas y Servicios Sociales, por mencionar tan solo dos. 

Resulta difícil creer que estas organizaciones habrían hecho tal cosa sin la perspectiva de obtener 

unos beneficios verdaderos Bustamante y Bermúdez (2010), mencionan que “Los costos ocultos 

de tener trabajadores desmotivados, sin compromiso laboral, ni sentido de pertenencia pueden 

impedir que estos contribuyan de manera genuina a alcanzar los objetivos de la organización” 

(p.53) 
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Ventajas y desventajas  

Este sistema, de aplicarse correctamente, puede ser muy benéfico para las empresas ya que 

puede lograr reducir hasta en un 50% los gastos de un negocio, sin embargo se corre el riesgo de 

que el personal que se contrate por este medio no se ponga la camiseta de la empresa, como se 

dice vulgarmente, y no se sienta identificado con ella. Por ello, aquí se enumeran algunas de las 

ventajas y desventajas del outsourcing según algunos medios especializados en el tema, como 

CNN Expansión (2009):  

 

Ventajas:  

• Permite que la empresa pueda reaccionar a tiempo por eventuales cambios en su entorno laboral. 

• Los gastos de contratación de personal y recursos humanos descienden de manera considerable. 

• Con esta herramienta se logra obtener productos o servicios de mejor calidad puesto que el 

negocio únicamente se concentra en realizar un trabajo específico. 

• Con esta actividad se pueden eliminar los trabajos rutinarios que pudieran existir dentro de la 

empresa, ya que estas actividades las puede desarrollar el outsourcing. 

• Utilizando este método, se puede contratar a gente especializada para una función determinada 

dentro de la empresa. 

• Gracias al outsourcing se puede lograr adaptar las operaciones y sus costos a las necesidades 

actuales del mercado. 

 

Desventajas:  

• Si no se contrata a la empresa de outsourcing ideal para nuestra empresa, corremos el riesgo de 

acoger trabajadores de mala calidad que perjudiquen el desarrollo del negocio. 

• Se puede llegar a crear una dependencia con el proveedor del servicio, a tal grado que puede 

llegar un momento en que se convierta en una obligación para la empresa. 

• En ciertos momentos se puede perder el control de la producción de la empresa. 

• Como el trabajador puede llegar a no sentirse parte del negocio, es muy probable que su trabajo 

se estanque y no dé crecimiento. 

• Poca afinidad de los trabajadores por la empresa que contrata el outsourcing, lo que significa el 

bajo compromiso de trabajo de los subcontratados. 

• La continua rotación de personal puede provocar que en ningún momento alguien se vuelva 

experto en su área de trabajo. 
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CULTURA ORGANIZACIONAL 

Que los empleados “se pongan la camiseta” de la compañía es más importante de lo que parece, 

es lograr que ésta consiga sus metas y tenga éxito. Según Chiavenato (2011), al conjunto de 

valores, creencias, conocimientos y manera de pensar, los cuales comparten los miembros de una 

organización y que se enseña a nuevos integrantes como la correcta se les conoce como la 

cultura de una organización. Representa la parte no escrita de los sentimientos de la empresa y 

todos los involucrados participan en ella Una definición aceptada de Cultura Organizacional es 

la de Schein (mencionado en Chiavenato, 2011) 

“Cultura organizacional es el patrón de premisas básicas que un determinado grupo inventó, 

descubrió desarrolló en el proceso de aprender a resolver sus problemas de adaptación externa y 

de integración interna y que funcionaron suficientemente bien a punto de ser consideradas 

válidas y, por ende, de ser enseñadas a nuevos miembros del grupo como la manera correcta de 

percibir, pensar y sentir en relación a estos problemas” (p. XX). 

 

Según Chiavenato (2009), la cultura organizacional representa las normas informales, no 

escritas, que orientan el comportamiento cotidiano de los miembros de una organización y 

dirigen sus acciones en la realización de los objetivos organizacionales. Es el conjunto de 

hábitos y creencias establecido por medio de normas, valores, actitudes y expectativas que 

comparten todos los miembros de la organización. La cultura organizacional refleja la 

mentalidad predominante. Muchos aspectos de la cultura organizacional se perciben con 

facilidades denominan aspectos formales y abiertos, mientras otros son de difícil percepción y se 

denominan aspectos informales y ocultos. Tal como en un iceberg, Chiavenato (2009) (Figura 

2.3). Los aspectos formales se quedan en la parte visible e involucran políticas y directrices, 

métodos y procedimientos, objetivos, estructura organizacional y tecnología adoptada. Los 

aspectos informales se encuentran ocultos en la parte inferior del iceberg e involucran 

percepciones, sentimientos, actitudes, valores, interacciones informales y normas grupales. Los 

aspectos informales son más difíciles de comprender e interpretar, como también de cambiar o 

sufrir transformaciones. Ante la decisión de la utilización de esquemas e outsourcing, la cultura 

de la organización no puede permanecer estática y permanente, sino que consecuentemente debe 

sufrir alteraciones en las condiciones internas y externas. Cambiar únicamente la estructura 

organizacional no es suficiente para cambiar una organización ante estos esquemas .La única 

forma viable de cambiar una organización es cambiar su cultura. Es decir, los de relaciones 

dentro de las cuales las personas viven y trabajan y para que la organización pueda sobrevivir y 

desarrollarse.  
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Clima organizacional  

El presente trabajo sobre outsourcing está ligado de forma importante al tema del clima 

organizacional ya que del grado de motivación, estado de ánimo y de la situación en general de 

la empresa dependerá la productividad de los empleados, tema que se complica ya que, como se 

ha comentado en capítulos anteriores,  las condiciones no son las mismas para empleados 

internos y externos.   Por lo expuesto en el párrafo anterior, el Clima Organizacional es un tema 

de gran importancia para las Empresas, por lo que deben  buscar continuamente mejorar el 

ambiente de su organización, para así alcanzar sus objetivos, pero sin perder de vista el recurso 

humano.  La Cultura organización existe y está establecida por la empresa, sin embrago el clima 

organizacional deberá ser medido entre los miembros de la organización para determinar la 

percepción de los mismos, está medición o determinación se podrá llevar a cabo a través de 

estudios y encuestas que hoy en día se realizan de forma electrónica, como en la Institución 

donde se llevará este estudio de outsourcing tanto a empleados internos y externos quienes 

presentan niveles de percepción y satisfacción diferente, un estudio real  de este tipo, se presenta 

en los anexos, mas adelante.   

Algunos comentarios de Gibson (1992) es que es quizá este tema,  uno de los más controvertidos 

en la literatura actual sobre investigaciones en conducta organizacional e inclusive menciona que 

existen desacuerdos entre teóricos e investigadores en puntos tan importantes como son: 

• Si realmente existe el concepto de clima organizacional 

• Cuáles son sus componentes 

• Si el concepto y la satisfacción en el puesto son lo mismo. 

• El medio apropiado para medirlo  

 Aunque el clima organizacional se identifique o perciba este puede cambiar dependiendo de 

factores como cuando en la organización exista un alto grado de incertidumbre como en ventas 

de empresas, o una situación negativa ante los medios, problemas internos o cuando existan 

cambios constantes, y en casos contrarios a estas condiciones el clima podrá ser favorable.   

No hay escasez de definiciones del clima organizacional cita Gibson (1992)  y menciona la de 

Forehand la cual cree útil:  

El grupo de características que describen una organización y que (a) la distinguen de otras 

organizaciones; (b) son de permanencia relativa en el tiempo; (c) influyen en la conducta de las 

personas en la organización.  

El clima organizacional ayuda a los empleados a conformar sus actitudes y principalmente sus 

percepciones sobre la organización y según menciona Gibson (1992), tiene un enlace con la 
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conducta, estructura y procesos pero especialmente para el presente estudio, con los 

desempeños, individual, grupal y organizacional y su relación con la motivación. En la figura 

(2,4) en el siguiente tema se trata a detalle este aspecto.  

Según (Gibson, 1992) el concepto del clima organizacional puede servir como un útil dispositivo 

integrador de los conceptos de conducta humana, estructura organizacional y procesos 

organizacionales (Figura 2.4)  

Robbins(2004) que define el Clima Organizacional como “un ambiente compuesto de las 

Instituciones y fuerzas externas que pueden influir en su desempeño.”(p.52)  

El clima organizacional se refiere   

 

“…al ambiente propio de la organización, producido y percibido por el individuo de acuerdo a 

las condiciones que encuentra en su proceso de interacción social y en la estructura 

organizacional que se expresa por variables (liderazgo, cooperación, objetivos, motivación, 

control, toma de decisiones, relaciones interpersonales que orientan su creencia, percepción 

grado de participación, y actitud determinando su comportamiento, satisfacción, y nivel de 

eficiencia en el trabajo…” (Méndez, 2006, p.188). 

 

CLIMA ORGANIZACIONAL Y MOTIVACIÓN 

La motivación tiene una estrecha relación con el Clima Organizacional como aspecto importante 

de la relación entre personas y organizaciones ya que los miembros de las organizaciones deben 

adaptarse para cumplir sus necesidades y las de la Empresa. Esta adaptación puede ser rápida o 

lenta, y dependerá de la salud mental del empleado. 

De acuerdo con Chiavenato (2011), las tres características principales de las personas 

mentalmente sanas son: 

a) Las personas se sienten bien consigo mismas. 

b) Se sienten bien en relación con otras personas 

c) Son capaces de enfrentar las demandas de la vida y de las circunstancias. 

 

El clima organizacional y la motivación, que más adelante se estudiará de forma por separado 

están íntimamente relacionados y dependiendo de su intensidad dependerá también el grado de 

colaboración de los miembros del equipo y por el contrario una motivación baja, limitará el 

trabajo en equipo y la identificación de los objetivos de la organización como propios. 
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 Chiavenato (2011) describe que el clima organizacional bajo se característica por estados de 

desinterés, apatía, insatisfacción, depresión y lo más negativo, y en estados de inconformidad y 

agresividad contra el gerente o directivo que represente la empresa. 

Toro (1998) considera que el clima organizacional es una percepción colectiva de la realidad la 

cual actúa como un catalizador y cuando este es positivo se ve reflejado en mayor motivación en 

las personas incidiendo en mayor eficiencia, eficacia y productividad en la empresa. 

 

El clima organizacional es alto y favorable en las situaciones que proporcionan satisfacción de 

las necesidades personales y elevan la moral: es bajo y desfavorable en las situaciones que 

frustran esas necesidades. En el fondo, el clima organizacional influye en el estado motivacional 

de las personas y, a su vez recibe influencia de este: Es como si hubiera una realimentación 

recíproca entre el estado motivacional de las personas y el clima organizacional. De acuerdo a 

Juliao (2014) el tipo de contrato sí influye en el clima laboral ya que el clima laboral es mejor 

percibido por los empleados que gozan de una contratación directa sobre todo en motivación y 

control. 

 

ASPECTOS METODOLOGICOS 

Problema de investigación 

La convivencia entre personal contratado por la Institución y Empresas de Outsourcing, y que 

aún entre sí mismas, contemplan condiciones diferentes, genera un clima organizacional 

negativo que influye en la identificación del personal externo con la Institución y por 

consecuencia en el trabajo en equipo, y búsqueda de objetivos, dada la falta de motivación. 

 

El esquema de outsourcing no puede ser detenido, dados sus beneficios, principalmente en el 

aspecto financiero,por lo que ante los aspectos negativos mencionados, lleva a la búsqueda de 

esquemas de compensación, que en la manera de lo posible equilibre el clima laboral negativo. 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

De qué manera se puede lograr un clima laboral igualitario y justo en una Institución de 

Servicios Financieros en la cual convive personal contratado por Empresas de Outsourcing y 

personal contratado por la propia Institución, y que permita lograr los niveles de productividad, 

eficiencia y logros objetivos comunes. 
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Hipótesis de investigación 

Estableciendo mecanismos de compensación, motivación y justicia organizacional se puede 

lograr un clima laboral igualitario entre los empleados internos y los pertenecientes a Empresas 

de Outsourcing, buscando eficiencia y logro de objetivos 

 

Variables de investigación 

Respecto al tema de Outsourcing, Identificación de las prestaciones y compensaciones existentes 

entre empresa contratante y contratista¸ Clima Organizacional: El estado de ánimo motivación, 

satisfacción convivencia, relaciones personales y profesionales, desempeño laboral, Motivación 

y Liderazgo: Identificación de técnicas de motivación, compensación, desarrollo personal y 

profesional, liderazgo y retención de personal  

 

CASO DE ESTUDIO 

La Institución donde se llevo a cabo el estudio, es una Institución Financiera con presencia 

mundial, Uno de los mayores grupos financieros de España e Iberoamérica, con una presencia 

estratégica en los principales mercados de la región, Brasil, México y Chile 

 

Es el mayor banco de la Eurozona y uno de los más grandes del mundo. Es una entidad global y 

multinacional. Asimismo, el Área de aplicación es la de operaciones donde se llevan a cabo 

diferentes procesos de control de forma centralizada. Actualmente cuenta con180, 000 

colaboradores a nivel mundial y 10,000 en México. 

 

RESULTADOS 

Se realizaron entrevistas semiestructuradas al personal externo contratado por outsourcing así 

como a Directivos de la Institución Financiera a fin de obtener información sobre los aspectos 

relevantes de este tipo de contrataciones así como sus efectos positivos y negativos en la 

organización, cabe mencionar que la Institución financiera subcontrata los servicios de personal 

por outsourcing a varias empresas independientes, mismas que a su vez ofrecen diferentes 

condiciones de sueldos, prestaciones y compensaciones: 

 

Los indicadores que se atendieron son, respecto al tema de Outsourcing; Identificación de las 

prestaciones y compensaciones existentes entre la empresa contratante y contratista, Clima 

organizacional; El estado de ánimo, motivación, satisfacción, convivencia, relaciones personales 
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y profesionales y desempeño laboral; Motivación y liderazgo; Identificación de técnicas de 

motivación, compensación, desarrollo personal y profesional, liderazgo y retención de personal. 

 

Los resultados de la investigación se presentan por indicador. 

Prestaciones de Ley y Compensaciones: 

El 100% de los entrevistados manifiesta recibir las prestaciones de ley en su totalidad, sin 

embargo solo el 20% recibe prestaciones adicionales como gastos médicos, días adicionales de 

vacaciones y bonos   Del 90% su sueldo tope es de $10,000.00 y el 10% hasta 15,000.00, (Figura 

5.2) de acuerdo a tabuladores de la empresa outsourcing que considera antigüedad y preparación  

Asimismo, el 42% celebra contratos por tiempo definido por 6 meses, el 32% por un año y el 

16% por solo 3 meses  

 

Estado de ánimo, motivación, satisfacción, convivencia, relaciones personales, profesionales y 

desempeño laboral Respecto al tema de los favoritismos o que exista desigualdad en el trato 

al personal interno y externo, casi la mitad de los entrevistados el 42% respondió que no percibe 

un trato desigual contra el 29% que manifestó lo contrario, y asimismo les gustaría que se les 

consideraran en aspectos como curso, juntas y posibilidades de ascenso, este grupo representa un 

28%. En relación al tema de que se evalúe el desempeño, es significativo el 65% al personal 

externo al que no se le considera en estos esquemas de medición, el 30% en aspectos operativos 

y solo el 7 % es evaluado por el gerente.  

 

En cuanto a igualdad en condiciones físicas y de herramientas de trabajo, el 60% no percibe 

ninguna desigualdad. Los programas de capacitación especializada al personal externo el 45% 

no participa en ninguno y un 30% la capacitación se refiere solo a paquetería. Identificación de 

técnicas de motivación, compensación, desarrollo personal, profesional, liderazgo y retención de 

personal. En relación a la actuación de los jefes o personal directivo para motivar o integrar al 

equipo a los empleados sin considerar su calidad de interno o externo, se determinó que el 60% 

percibe que existe comunicación adecuada, y en porcentajes muy bajos el 13 % opinó que se le 

reconocen sus aciertos y en porcentajes similares del 7% se les hace sentir como parte de la 

Institución, se busca integración del equipo, y también se otorgan permisos para atención de 

problemas personal y en un porcentaje similar comento que no cuenta con motivación o se les 

toma en cuenta. 
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Con respecto a los valores y objetivos con los cuales se identifican con la empresa, la más 

importante con un porcentaje de 26%, fue la honestidad y con un porcentaje cercano al 20% la 

responsabilidad y 16% respeto.  

En relación a los resultados de las encuestas sobre los aspectos que consideran los empleados 

como fundamentales para considerar una igualdad o compensación entre el personal interno y 

externo son con un 13 % lo masreferido fue el aspecto de gastos médicos con un 22% de los 

entrevistados y contratos directos con la Institución un 13%, con porcentajes similares del 10% 

condiciones de carácter económico como bonos, y préstamos, utilidades con porcentajes 

menores, al 7% se refirieron a vacaciones, capacitación, participación en eventos.  

Asimismo, sobre técnicas que reconocen son utilizadas para la integración, coordinación y que 

permitan el logro de objetivos, con el 25% es la comunicación de objetivos y juntas, con el 20% 

la resolución de objetivos en equipo, y con porcentajes similares del 6%; dinámicas grupales, 

explicación de funciones y procedimientos, seguimiento de objetivos.  

 

Sobre el tema de planes de carrera o convocatorias para el concurso a puestos o vacantes 

comentaron y que es un aspecto de motivación de identificación con la Empresa con porcentajes 

del 39% son; que las plazas internas se obtienen después de varios años de laborar, y que no se 

tenían conocimiento de convocatorias o acciones para promoción a desarrollo y en un 16% que 

las plazas internas se obtienen en base al desempeño.  

 

El esquema laboral de outsourcing implica beneficios tanto para la Empresa contratante como 

para los empleados externos, ya que implica una seguridad en prestaciones de ley, pero con 

condiciones de menor calidad que para los empleados internos, y en base a los resultados de las 

encuestas hemos observado que hay una demanda importante de igualación de estas condiciones, 

situación que es factible en base a la situación de infraestructura y financiera de la Institución 

que traerá beneficios para ambas partes. 

 

REFLEXIONES FINALES 

Ante el inevitable avance del esquema de outsourcing en todos los sectores y tipo de empresas 

dados sus indudables beneficios en cuantos a ahorro de costos, las empresas de servicios 

financieros no son la excepción, por lo que deberán aceptarse estos esquemas como una realidad 

y adoptar formas de compensación que legal, financiera y contablemente son factibles al igualar 

las condiciones existentes, entre el personal interno y externo,  
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Uno de los objetivos importante de este estudio, fue el lograr definir estas compensaciones a 

través de esquemas de obtención de información como encuestas internas, y revisión de 

resultados de estudios de gestión de personas, enfocadas de manera fundamental al factor 

humano, conocer en qué grado la motivación, el clima organizacional y el liderazgo influyen 

para que los empleados, indistintamente de su situación como interno o externo  se identifiquen 

con la empresa y trabajen de manera productiva por los objetivos de la organización. 

Un aspecto importante es que el personal externo no participa en esquemas de medición o 

calificación de méritos, lo que explica por qué no se les considera en premios económicos como 

bonos o contar con antecedentes que establezcan bases para promociones o ascensos, y es claro 

que si existen procesos definidos para el personal interno, en cuanto al tema de condiciones 

físicas y herramientas de trabajo no existe desigualdad, y finalmente en el tema de capacitación, 

los cursos especializados como aspectos de liderazgo, coaching, motivación, solo están dirigidos 

al personal interno que son quienes ocupan los puestos de dirección o supervisión, en niveles 

inferiores, se participa en cursos generales y comunes como de paquetería. 

La comunicación es adecuada, sin importar la condición de externo o interno, pero se percibe 

que el reconocimiento de aciertos no es muy adecuado, la percepción de integración a la 

Institución, motivación o que se les tome en cuenta también es muy bajo, evidentemente dada la 

condición de outsourcing, existe cierta compensación ya que se otorgan permisos cuando son 

justificados. 

Es claro que se reconocen los valores de la Institución como la honestidad, la responsabilidad y 

el respeto hacia los empleados como entre compañeros. Cabe mencionar que la honestidad es un 

valor sumamente importante dado el giro de la Institución en donde, sobre todo en las Áreas 

operativas se manejan de forma importante e inimaginable cantidades importantes de recursos en 

dinero. 

 

Un punto fundamental y que puede considerarse como una de las bases para las conclusiones del 

presente trabajo es el aspecto que los trabajadores consideran debe otorgar la empresa para 

igualar las condiciones entre el personal interno y externo y son de forma fundamental el 

otorgamiento de contratos con el Banco lo que les permitirá acceder a las prestaciones superiores 

con que se cuenta, como prestamos, utilidades y n servicio médico privado y este último aspecto 

cobra relevancia , dada la importancia que este tema ha cobrado en la actualidad. Asimismo, 

consideran que puede haber una equidad si pudieran recibir beneficios de carácter económico 

como bonos de actuación, prestamos y en un porcentaje menor, vacaciones más amplias, 

capacitación y hasta participación en eventos solo accesibles para el personal interno. 
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Uno de los factores que causan gastos importantes a la Institución es la rotación de personal que 

se genera por la insatisfacción de las condiciones laborales que encuentran los empleados 

externos, contratados a través de una empresa de outsourcing, esta rotaciónimplica la 

capacitación constante, pero que al no retener al personal se tendrán que repetir el proceso de 

manera constante. 

 

PROPUESTA 

Ante la incuestionable realidad del esquema del outsourcing y como resultado de la revisión de 

antecedentes, justificación y estudio de campo, se propone un esquema de compensaciones que 

se consideran viables y que permitirán crear un clima laborar favorable tanto para la Institución 

como para los empleados. 

 Es claro que esta situación es originada ya que las prestaciones de la empresa de outsourcing no 

puede competir en igualdad de condiciones por lo que en algunos casos cuando se otorgan 

prestaciones adicionales son sumamente desiguales, inequitativas y no comparables. 

 

 

Con base en lo anterior, se propone un esquema de compensaciones en base a siguientes 

criterios: 

a) Económico financieras 

b) Laborales 

c) Motivacional - Desarrollo 

 

a) Compensaciones de carácter económico o financiero 

1.- Bonos de compensación. 

Las Áreas operativas integran la mayor parte de personal externo, pero su trabajo no puede ser 

medido ni considerado en base a las ventas o colocación que realicen las áreas comerciales, por 

lo que se propone el otorgamiento de bonos en dinero, con base en mediciones del cumplimiento 

de objetivos o metas. 

2.- Sueldos mayores 

Se pueden otorgar sueldos mayores al personal externo que compense la falta de otras 

prestaciones de carácter económico que no reciben. 

La Institución deberá efectuar un estudio Financiero que demuestre que este gasto tendrá 

resultados favorables mediante trabajadores motivados que se identifiquen con la empresa. 
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3.- Bono por utilidades 

No una compensación en base a la utilidad real, sino un monto fijo definido. 

4.- Fondo de ahorro 

Cantidad adicional que aporte la Institución en base a la aportación del empleado, que además al 

ser invertida genera intereses. 

5- Prestamos 

Al tratarse de una Institución financiera, se pueden otorgar préstamos con tasas subsidiadas que 

generan beneficios para ambas partes, ya que presenta una baja carga de intereses para el 

empleado pero una cierta utilidad para la Institución 

6.- Vales de despensa  

Representa un apoyo para los egresos familiares 

7.- Becas 

Permiten la continuidad de estudios  

8.- Apoyos diversos como apoyos para titulación o dotes matrimoniales 

 

b) Compensaciones de carácter laboral 

1.- Póliza de gastos médicos o servicio médico privado 

En la actualidad este elemento se ha vuelto imprescindible pero a la vez, uno de los rubros que 

en su momento representan una gran carga financiera para el trabajador. 

2.- Contratos por tiempo indefinido 

Se ha observado que la mayoría de las empresas de outsourcing celebran contratos por tiempo 

definido renovable con cierta periodicidad, por lo que una buena compensación es que se 

contraten empresas que puedan otorgar este tipo de contratos más favorables  

3.- Días adicionales de vacaciones 

Se pueden otorgar días adicionales a los de ley que son 6 mínimo por un año de trabajo, esto 

evidentemente constituye un beneficio tangible para el empleado. 

4.- No diferenciación en cuanto a equipo o lugares de trabajo 

Además de que se deben proporcionar herramientas de trabajo necesarias para el desarrollo de 

las actividades laborales, estas deben ser iguales a las del personal interno, así como los lugares 

de trabajo, no deberá existir una diferenciación. 

Se ha observado que en algunas Instituciones, principalmente públicas en el caso de las 

direcciones de correo, se diferencian, inclusive, asignándoles, inclusive una identificación de 

externo. 
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5.-Permisos con goce de sueldo. 

Se podrán otorgar algunos días con goce de sueldo dentro de un periodo determinado, 

independientes de las vacaciones, para realizar actividades personales o para hacer frente a 

alguna situación imprevista 

6.- Servicio de comedor y estacionamiento. 

Se deberá dar el servicio de comedor con el mismo subsidio que al personal interno, asimismo, 

se deberán otorgar facilidades para el uso de estacionamiento. 

7.- Flexibilidad en horarios para estudio. 

Este factor es importante ya que para el empleado implica una motivación en una situación que 

contribuirá para su desarrollo personal. 

8.- Acceso a Deportivo, gimnasio y participación en actividades deportivas 

Esta es una forma importante de generar convivencia, compañerismo, además de ser actividades 

que benefician en el aspecto de la salud. 

 

c) Compensaciones de tipo motivacional - desarrollo 

1.- Trato igualitario, comunicación, coaching. 

Tal vez no se considere este aspecto como una compensación pero se le deberá dar gran 

importancia y será responsabilidad de los directores, gerentes y personal de supervisión, no 

hacer distinciones en el trato entre los empleados internos y externos. Deberá manifestarse el 

liderazgo, coaching como aspectos que representan un factor importante en la existencia de un 

clima laboral favorable. 

2.- Igualdad de oportunidades para desarrollo profesional 

Deberán existir igualdad de oportunidades para ocupar plazas vacantes, a través de 

convocatorias de carácter general, aplicable tanto a personal interno como externo. 

3.- Cursos de capacitación 

Se deberán impartir cursos de capacitación, especialización, seminarios, convenciones, por igual; 

un factor importante es el aspecto de viáticos, que deberán de considerarse de forma indistinta. 

4.- Planes de carrera 

Se deberán establecer planes de desarrollo profesional a los empleados que cumplan con el perfil 

y antecedentes de actuación laboral, sin establecer distinciones en la condición laboral. 

5.- Participación en esquemas de dirección por objetivos y calificación de méritos. 

La inclusión al personal externo en estos esquemas de medición permitirán evaluar su 

desempeño y en su momento involucrarlos en procesos de compensación. 

6.- Reconocimiento por buen desempeño, 
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Es un factor de motivación importante sobre un buen desempeño, pero asimismo, forma parte 

del historial laboral que en determinado momento puede servir como elemento favorable para 

ascensos o promociones 
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RESUMEN 

¿De qué manera una Pequeña y Mediana Empresa (PyME) del sector industrial en el Estado de 

Querétaro, puede establecer indicadores competitivos para gestionar sus procesos óptimamente? La 

presente investigación se destina a las PyMEs del sector industrial del Estado de Querétaro, a través 

de un estudio de caso y examinando las teorías de gestión por procesos, mejora continua y 

competitividad pretende otorgar una propuesta de valor que optimice los sistemas de procesos de 

pequeñas y medianas empresas del sector industrial. Estos aspectos se escudriñarán para determinar 

los procesos clave de una organización, y cómo pueden dar un valor agregado para su permanencia 

y competitividad en el mercado en el que se desenvuelven. El análisis de ésta información y la 

aportación de los resultados arrojados en el estudio de caso emergen en una propuesta que sea de 

gran utilidad para empresarios y directivos de pequeñas y medianas empresas de éste sector.  

Palabras clave: Gestión por procesos, Mejora Continua, Competitividad 

 

ABSTRACT 

How A Small and Medium Enterprises (SMEs) in the industrial sector in the State of Queretaro, can 

establish competitive indicators to manage its processes optimally? This research is intended to 

SMEs in the industrial sector of the state of Queretaro, through a case study examining the theories 

and process management, continuous improvement and competitiveness it aims to provide a value 

proposition to optimize the processes of small systems and medium enterprises in the industrial 

sector. These aspects will search to determine the key processes of an organization, and how they 

can give added value to their stay and competitiveness in the market in which they operate. The 

analysis of this information and input from the results obtained in the case study emerge in a 

proposal that is very useful for entrepreneurs and managers of small and medium enterprises in this 

sector. 

Keywords: process management, continuous improvement and competitiveness. 
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INTRODUCCIÓN 

Elaborar un producto de mayor calidad, un servicio extraordinariamente rápido, un trato amable, 

disponibilidad inmediata, mejores precios, o mayor rendimiento, significa la presencia en la mente 

del consumidor. En el caso de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), no es la excepción. En 

el presente trabajo se utiliza el marco teórico analizado en el primer capítulo la información que se 

tiene con respecto a la gestión por procesos, competitividad, mejora continua y el entorno de las 

PyMEs. Esto con la finalidad de crear un sustento que permita conocer qué solución se puede 

presentar a los empresarios o dueños de las pequeñas y medianas empresas del estado de Querétaro 

del sector industrial, que requieren incursionar a gran escala a un sector competitivo. La 

metodología de ésta investigación, objetivos y justificación están contenidos en el segundo capítulo. 

El tercer y cuarto capítulo muestra la aplicación de un caso práctico en la compañía EMPAQUES 

JOBEA, en la cual se verifican sus procesos, se analizan cada uno de ellos con sus entradas, salidas, 

recursos, mecanismos, responsables y controles; además se implementa un cuadro de mando óptimo 

que permite que las personas de la compañía conocer el funcionamiento y todos los elementos de un 

modelo de administración por procesos y se establecen indicadores por cada proceso a través de los 

cuáles será posible la medición de la eficiencia y efectividad, para poder controlarlos, dirigirlos y 

mejorarlos. Finalmente esta propuesta nos permite concluir que bajo este nuevo sistema de gestión 

la empresa EMPAQUES JOBEA podrá ser más competitiva; además se puede establecer la 

eficiencia y eficacia de cada individuo.  

 

MARCO TEÓRICO 

Gestión por procesos 

Un proceso de transformación, o proceso es, una serie de acciones u operaciones que transforman 

entradas en respuestas. La función del proceso es producir respuestas añadiendo valor a las entradas 

(Vilar, 1999). Define como proceso el conjunto de actividades o tareas que se ejecutan de manera 

secuencial y que tienen por objetivo conseguir un resultado que satisfaga los requerimientos de un 

cliente. Para complementar ésta definición el autor cita a Harrington, J., quien define al proceso 

como cualquier actividad o grupo de actividades que emplee un insumo, le agregue valor a éste, y 

suministre un producto a un cliente (sea externo o interno).  

Creus (2005), nos dice que un proceso consiste en un sistema que ha sido desarrollado para llevar a 

cabo un objetivo determinado. Los procesos son vitales para la organización del trabajo, determinar 

los límites de los mismos en función de su nivel estipula las responsabilidades. Cuando se 

determinan los elementos y factores es viable gestionarlos. Ordinariamente en las empresas 
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tradicionales, sin importar su tamaño o giro, las personas se concentran por departamentos, y cada 

jefe enfoca su interés en el buen funcionamiento del área, y la coordinación general corresponde al 

Director o Gerente de la empresa. No obstante la existencia de sistemas de trabajo y supervisores de 

área, el responsable final del resultado es el Director General de la entidad, esto debido a la 

estructura vertical o piramidal que en donde la resolución de problemas, decisiones del día a día y 

dificultades operativas, queda a cargo del jefe.   

Cada transacción o proceso requiere de un visto bueno, y el dueño del proceso está limitado a 

ejercer la tarea esperando la aprobación de su desempeño. Esto genera un poco involucramiento en 

el resultado final y un limitado interés de su colaboración más allá de su posición de trabajo. Las 

empresas con una visión orientada al cliente han entendido que el enfoque hacia la satisfacción del 

mismo requiere de mayor colaboración y control interno. El desempeño individual está orientado 

siempre a un objetivo organizacional. Para ello se requiere de uniformidad y continuidad, y los 

sistemas de control son aptos para conseguirlo. Medina (2007) menciona que los procesos de por sí 

por su funcionamiento presionan a la cooperación y a que se cree una cultura más abierta en la 

organización y con mayor orientación hacia la obtención de resultados. 

Considerando esto, se entiende por gestión por procesos a la aplicación de sistemas de calidad y la 

gestión de operaciones para lograr la eficiencia y eficacia organizacional, a través de los 

responsables de cada tarea, impulsando acciones de mejora en base a la información clave generada 

en el seguimiento y control de los mismos. Los indicadores son fundamentales en el logro de 

objetivos, ya que conforman el seguimiento y la evaluación periódica de las referentes clave 

internas y externas. Para que una empresa sea líder por posicionamiento, deberá establecer 

indicadores cimentados en la investigación de la opinión sus usuarios finales, es decir de sus 

clientes, y de la cadena de distribución. Igualmente deberá considerar sus ventas con la de sus 

competidores de referencia y vigilar su posición en el mercado considerando los aspectos de 

innovación, inversiones y la valoración del cliente que tiene de la empresa. 

La gestión por procesos es, como lo explican Andreu y Martínez-Villanova (2011), volver a los 

orígenes en donde lo importante era el consumidor; produciendo con una calidad aceptable a precio 

razonable, adaptándose a los requerimientos del cliente, siendo éste último, el único que decide la 

calidad del producto o servicio. Medina (2005) cita a Michael Hammer, James Champy y James 

Harrington, autores reconocidos sobre la gestión del cambio por procesos, para describir al proceso 

como una manera breve en donde el rol protagónico lo tiene el cliente, y de ahí la importancia de la 

creación de valor. Por último refiere al concepto de proceso para Medina (2005), en donde comenta 

que un proceso engloba no sólo la interdependencia de las tareas, sino también roles, personas, 

departamentos, funciones, que son requeridos para proveer a un cliente interno o externo un 
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servicio, es decir, al producir cambios en el diseño o ejecución de los procesos centrales que 

constituyen a la organización, impactará en el modelo de la organización y en consecuencia en su 

gestión. Ante un cambio del proceso se manifiesta radicalmente su forma y el carácter los sectores 

de la organización que son parte en su ejecución. El cambio en la gestión por procesos contempla 

cambios radicales en estructura, clima, cultura organizacional, entre otros, que implica un cambio 

global en el estilo de gestión. 

Como menciona López-Picazo (2013), la gestión por procesos se caracteriza por descentralizar gran 

parte de la gestión de la calidad a los dueños de los procesos, quienes tienen responsabilidad directa 

de su ejecución. El propósito de la gestión por procesos es el resultado, contrario al modelo 

tradicional que persigue el desempeño o tareas individuales. En una gestión por procesos, se busca 

tener siempre un enfoque a los requerimientos del cliente interno y externo. Esto se logra creando 

una agilidad en el servicio de todas las áreas, permitiendo una ágil respuesta a los cambios. Estar 

orientados al consumidor evita un interés individual y permite un enfoque homologado por parte de 

todas las áreas. A su vez, elimina el consumo inadecuado de recursos.  

Manifiesta Andrade (2005), que organización es un sistema que se compone de subsistemas 

técnicos (tecnología, estructuras y procesos administrativos), subsistema estructural (tareas, flujos 

de trabajo, flujos de información), y subsistema psicosocial (factor humano o las personas que 

constituyen la organización). 

Para lograr los objetivos, existen actividades específicas que deben realizarse. Las organizaciones 

tienen muchos componentes que interactúan: producción, ventas, contabilidad, investigación y 

desarrollo, etc. todos los cuales dependen y se retroalimentan entre sí. Esto conlleva a la estructura 

organizacional, que representa la estructura de los procesos y actividades de una organización. Por 

último, es importante mencionar la diferencia entre sistema y proceso, ya que no son lo mismo. Un 

proceso es un conjunto de actividades. Un sistema es un conjunto de elementos empleados para 

efectuar un proceso. Por lo tanto, los sistemas incluyen a los procesos, así como recursos y 

controles para que los procesos se lleven a cabo (Biasca, 2001). Comesaña (2012) realizó un estudio 

en el que buscó el establecimiento de indicadores involucrando al personal operativo, en una 

empresa mediana fabricante de muebles, los resultados que obtuvo fue un compromiso mayor por 

parte de los participantes. 

 

Mejora Continua 

La mejora continua es la parte de la gestión encargada de ajustar las actividades que desarrolla la 

organización para brindar una mayor eficacia y eficiencia, no sólo como visión general sino en cada 

uno de los pasos, se usa en todas las organizaciones que quieren conseguir la excelencia. 
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En las últimas décadas de han desarrollado diversos métodos para el mejoramiento de los procesos. 

Algunos de ellos emergieron del enfoque de Kaizen, que se refiere al término japonés que significa 

mejora continua., y tiene como objetivo primordial el mejoramiento radical de procesos (Chapman, 

2006).  

Guajardo (1996) menciona que la administración de la calidad surge del desarrollo de 

conocimientos y acciones para cambiar su posición competitiva, surge como un proceso de mejora. 

La metodología de los círculos de calidad surge en 1951 en Japón, y fue propuesta por Edward 

Deming.  

Sus miembros son voluntarios, entre ellos eligen al líder de su proyecto considerado que esté 

relacionado con el ámbito de su proceso y la mejora que de ahí proceda tiene un impacto 

significativo en la compañía, dado que la implantación de ésta metodología se prioriza en secciones 

donde el trabajo es relevante (Perez, 1994). 

De acuerdo con Chapman (2006), el proceso de mejora continua se rige bajo cuatro principios: 

mantenlo simple; si entran datos erróneos, saldrán datos erróneos; Confiamos en ello, pero vamos a 

verificarlo; y si no lo puedes medir, no lo podrás gestionar. Así mismo, la mejora continua requiere 

imperantemente: 

 Apoyo en la gestión. 

 Retroalimentación y revisión de los pasos en cada proceso. 

 Claridad en la responsabilidad de cada acto realizado. 

 Poder para el trabajador. 

 Indicadores de los resultados de cada proceso 

 La mejora debe ser vista como una actividad sostenible en el tiempo, no como una acción 

correctiva. Para ello: 

 El proceso debe ser definido y documentado. 

 Involucrar a los responsables del proceso de mejora. 

 Dejar constancia de los procesos de mejora acordados, de manera documentada, comunicada y en 

un marco temporal para asegurar su éxito. 

Selener (1997) indica que como parte de los procesos de mejora continua, la información obtenida y 

lecciones aprendidas puede compartirse de diversas maneras. A continuación se mencionan. 

 Conferencias y seminarios. Incorporando la información en eventos de la organización, o 

involucrando otras organizaciones. 

 Cursos de capacitación y talleres. El autor sugiere que los directivos de las organizaciones pueden 

organizar cursos basados en las lecciones aprendidas por la organización. 
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 Intercambios y visitas a proyectos. A través de intercambios de promotores, técnicos, extensionistas 

y participantes de proyectos en relación a temas específicos. 

 Publicaciones. Publicación de resultados de un proceso de sistematización o mejora. 

 Redes formales o informales. Compartir los resultados en la intranet de la empresa. 

 Materiales didácticos. Materiales para emplearse en otros proyectos. 

 Películas, videos y diapositivas. Materiales que puedan compartir con otros la experiencia 

aprendida. 

 Panfletos. Incluir explicaciones claras acerca de la metodología y resultados. 

 Posters. Explicativos, con aspectos teóricos y prácticos basados en la experiencia del proyecto. 

De acuerdo a Rosander (1991), quien se basa en la filosofía de Deming, existen muchas maneras de 

entrenar al personal de una organización para conseguir la calidad en el desempeño del trabajo.  Por 

ejemplo: 

 Establecer un programa de entrenamiento semestral o anual. 

 Entrenar a los nuevos empleados. 

 Invertir en el aprendizaje de nuevas tendencias y técnicas. 

 Programar y llevar a cabo un entrenamiento especial para aquellos trabajadores con    

      habilidades supervisoras. 

 Capacitar a los trabajadores para utilizar métodos estadísticos elementales. 

 Entrenar en medidas de seguridad. 

 Instruir en el trato a clientes. 

 Orientar el comportamiento a la calidad. 

 Prevención de errores. 

 Mejora en la recopilación y manejo de información. 

 Estimular el ahorro de tiempo en todas las áreas y de todo tipo. 

 Cumplimiento de promesas de entregas. 

La calidad en los servicios tiene como fundamento la relación estrecha con el cliente, y la actitud 

que se presente ante éste determina la calidad del servicio, por ello esimperante que toda la 

organización oriente las actividades hacia el cliente, dado que es la razón de ser de la empresa. 

De acuerdo con Selener (1997), el proceso de mejora continua, se basa en la aplicación de dos 

conceptos principales: la mejora sistemática y la mejora reiterativa. 
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Mejora Continua = Sistemática + Reiterativa 

La mejora reiterativa se desprende del concepto de que se repite, o sea, indica repetición o 

reiteración de aquéllas acciones que se llevan a cabo para mejorar los estándares actuales. Se centra 

en el ciclo de volver a empezar, trabajando en la mejora adicional del proceso ya mejorado o en el 

siguiente problema, buscando siempre ser lo más eficiente posible. Lo anterior puede aplicarse a 

todos los procesos usando la metodología conocida como el Ciclo de Deming, PDCA 

o  PHVA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar) 

 

Competitividad 

Existen diversos autores que definen la competitividad como la capacidad que tienen las compañías 

de poder afrontar a sus competidores en un mercado determinado.  

La creación e innovación son inherentes en la gestión emprendedora para guiar a la organización a 

una constante de dinamismo y crecimiento, siempre y cuando se cuente con la capacidad de definir 

estrategias que orienten a ello. En otras palabras, la óptima gestión de la innovación permite que 

una organización sea vigente y rentable. 

Los procesos de creación tienen un punto de partida: un sueño. Mateo (2006) dice que una 

estrategia de innovación se puede enfocar en dos vertientes: la primera relacionada con los cambios 

en los productos que se proponen en el mercado, así como el desarrollo de nuevos productos y 

servicios que fructifiquen mayor satisfacción y anticipación a los gustos y preferencias de los 

clientes. Y la segunda, cambios para acrecentar la producción, comercialización y abastecimiento 

que concedan productos y servicios al menor costo.  

 

Ventaja Competitiva 

Cuando progresan estas dos vertientes propician que las la innovación, se favorece el valor de las 

empresas favoreciendo la competitividad. Las empresas deben apostar al entendimiento de 

oportunidades de mercado; desarrollo de empresas sean más rentables, es decir, la innovación 

conlleva a una estrategia competitiva para aprovechar nuevos mercados. Acrecentando la capacidad 

de gestión de nuevos productos, servicios y procesos; y mejoramiento de los recursos existentes. 

Para ello, deben de considerar los siguientes aspectos: 

 Efectuar un análisis de los productos basado en las tendencias tecnológicas de mercados y los 

pertenecientes a la competencia.  

 Propiciar ideas para la generación de nuevos productos y servicios considerando las variantes del 

entorno.  

 Analizar las inversiones que contribuirán en la competitividad de la compañía. 
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 Definir indicadores que determinen el impacto de las innovaciones de productos y procesos en la 

empresa. 

 Investigar y analizar las tendencias de los mercados y tecnologías, para conocer sus competidores, y 

revelar oportunidades de cambios en productos, procesos y materiales. 

 Desarrollar habilidades y capacidades críticas en el personal para el fomento del capital intelectual, 

en pos del incremento del valor de la empresa y el desarrollo sustentable. 

Cuando la empresa opta por celebrar una estrategia de innovación, el autor también propone 

verificar los resultados que obtiene actualmente considerando su porcentaje de ventas por nuevos 

productos, el desarrollo de ventas en nuevos mercados, porcentaje de reducción de los costos de 

distribución de productos; clientes al año, desarrollo de nuevos mercados, rentabilidad en los 

productos, y por último, novedades aplicadas en los productos y servicios.  Para innovar es 

importante establecer una adecuada estructura que permita el apoyo necesario y mantener la 

operatividad a largo plazo.  

Arrayales (2007), establece que la ventaja competitiva proviene de seis factores: calidad, precio, 

ubicación, selección, servicio, rapidez/recuperación. Sugiere que es importante considerar la 

importancia de desarrollar y comunicar directamente, por medio de su producto/servicio y acciones, 

su ventaja competitiva.  

Porter (2009) define la ventaja competitiva como la propuesta de valor única que surge de la cadena 

de producción que se traduce en un sistema de contrapartidas diferente al de los rivales. Igualmente 

menciona que el rendimiento de cualquier compañía es atribuible al sector y la rentabilidad de la 

compañía en ese sector. Una empresa debe de efectuar un diagnóstico competitivo para determinar 

si es o no competitiva. La competencia por obtener beneficios trasciende a los rivales consolidados 

de una industria para conseguir así mismo a otras fuerzas competidoras: clientes, proveedores, 

posibles aspirantes, y productos suplentes. Esto es lo que denomina Las cinco fuerzas competitivas, 

factores que moldean la competencia en un sector, examinan la acción de la industria, la cadena de 

producción de valor, y el efecto de la ventaja competitiva en un campo de desarrollo constante.  

El objetivo primordial de dicho diagnóstico es dar apoyo a la definición de políticas en la empresa 

para determinar su dirección, y debe dar respuesta al cuestionamiento de si es competitiva la 

compañía, de no ser así ¿por qué no lo es?, ¿es grande el deterioro de la competitividad? ¿qué 

tiempo se necesita para mejorar la situación? y, ¿qué estudios se deben realizar para evaluar el 

estado de la organización?.  
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Las micro, pequeñas y medianas empresas (PyMEs) 

Las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) concentran la mayor proporción salarial de un país. De 

acuerdo con Hatten referido por Arrayales (2007), el término entrepreneur(emprendedor), proviene 

de la palabra francesa que data del siglo XVII. Se traduce literalmente como “mediador”, y se les 

denominaba originalmente de ésta manera a las personas que coordinaban y presidían expediciones 

y tácticas de milicia.  

Los emprendedores son personas que identifican una oportunidad, aferrándose a ella, la cual 

generará un provecho económico que propiciará el desarrollo económico de la entidad donde se 

desarrolle.   

Si a la par se impulsa una cantidad local o regional de actividades emprendedoras, contribuye al 

dinamismo económico, de ahí la importancia de las pequeñas y medianas empresas en la economía 

local. 

Jaques (2011) establece la perspectiva que han tenido diversos autores respecto a los tipos de 

empresarios. Comienza citando a Smith, en donde clasifica a los tipos de empresarios en dos tipos: 

el artesano (refiriéndose a la persona del oficio que emprende su negocio); y el emprendedor de 

negocios (la persona que está al acecho de oportunidades).  Se describe una tipología de 

propietarios dirigentes de PyMEs basada en un estudio hecho a partir del estudio de centenares de 

empresarios de PyMEs, y que a la vez empleó la metodología de los sistemas flexibles de 

Checkland, y fue adaptada por Filión,  para comprender el contexto en el cual trabajan los 

empresarios PyMEs. Para ello, se enfocó en los valores y objetivos de los propietarios dirigentes, y 

en particular en los que tienen relación estrecha con las bases de su empresa. De ahí surgió la 

clasificación de seis tipos de dirigentes de PyMEs (Tabla 1). 

Tabla 1. Tipos de propietarios dirigentes de PyMEs, estrategia y visión 

TIPOS DE 

PROPIETARIO 

DIRIGENTE 

FUNDAMENTOS 

DE LA EMPRESA 

TIPOS DE 

ESTRATEGIA 

TIPOS DE VISIÓN 

Leñador 

 

Supervivencia, 

éxito 

Continua Centrada en los productos y los 

clientes 

Mariposa Beneficios Circunstancial Centrada en los mercados, los 

productos y las ganancias 

Libertino Ocio Racional Centrada en el ocio y los clientes 

Aficionado Realización 

personal 

Evolutiva Centrada en los productos y los 

mercados 

Converso Seguridad Revolucionaria Centrada en los productos y los 

valores 

Misionero Conquista Progresiva Centrada en los mercados, la 

organización, el desarrollo 

internacional 

Fuente: Elaboración propia basada en Jaques L.F. (2011, p.63) 
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La finalidad de estos estudios (tipologías), es permitir que los futuros emprendedores comprendan 

que pueden siendo ellos mismos, y a la vez puedan desarrollar sus habilidades empresariales a partir 

de sus destrezas actuales. Permiten ofrecer puntos de referencia para prever comportamientos, y 

entender la subjetividad de las relaciones interpersonales, las cuales tienen un impacto en la 

administración y dirección de las PyMEs. Ayudan a delimitar de mejor manera el sistema de valores 

y las intenciones del dirigente, comprender sus orientaciones estratégicas, la forma en cómo toma 

decisiones y la elaboración de su proceso visionario. Es decir, a partir del análisis del actor clave de 

las pequeñas y medianas empresas, se comprende la cultura, el clima y aprendizaje 

organizacionales, y su interactuar en la dirección de la empresa, para otorgarle objetividad en su 

toma de decisiones. 

 

METODOLOGÍA 

Planteamiento del Problema 

Generalmente las organizaciones admiten la trascendencia que las mediciones poseen en la 

valoración de los resultados de la entidad. Muchas de ellas definen sus objetivos de acuerdo a la 

producción de sus máquinas, a un estimado financiero. Pero, ¿cuentan las PyMEs con un adecuado 

sistema de gestión para estimar el desempeño de su organización de acuerdo a los requerimientos de 

sus clientes?  

Los avances en la tecnología y los procesos de producción han propiciado controles más estrictos en 

los procesos administrativos para mantener la competitividad de una compañía en todas sus áreas, 

desarrollando así habilidades que le permitan prosperar en el futuro.  

Pregunta Central 

¿De qué manera una Pequeña y Mediana Empresa (PyMEs) del sector industrial en el Estado de 

Querétaro, puede establecer indicadores competitivos para gestionar sus procesos óptimamente? 

Preguntas complementarias 

Derivada de ésta interrogante, surgen los siguientes cuestionamientos: 

 ¿Cuáles son los procesos clave de una empresa PyME industrial? 

 ¿Cuáles son los indicadores ideales en una PyME industrial para ser competitiva?  

 ¿Qué tipo de metodología emplearía un Director o Gerente General de una PyMEs 

 ¿De qué forma pueden participar todas las áreas en el cumplimiento de objetivos? 

Proposiciones 

Se fundamentan las siguientes proposiciones: 

 La metodología que emplearía un Director o Gerente General de una PyMEs para una efectiva 

gestión y toma de decisiones es el control de gestión, ya que a partir de las herramientas como el 
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establecimiento de procedimientos, uso de Cuadro de mando integral, entre otros puede establecer 

un óptimo desarrollo de sus recursos y habilidades. 

 Los indicadores ideales pueden ser establecidos a partir de la metodología del Cuadro de mando 

integral en una PyMEs industrial para ser competitiva. A partir del desarrollo del Cuadro de Mando 

Integral en la organización, se fomentará la participación del personal de la organización, para el 

cumplimiento de objetivos estratégicos y mejora continua.  

 Al identificar los procesos clave, se implementarán indicadores y personas responsables, así como 

la periodicidad de la revisión de objetivos a manera de evitar duplicidad de funciones y el logro de 

los objetivos organizacionales. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

El propósito central que se plantea en este trabajo de investigación es diseñar una propuesta de 

gestión que permita la administración y control estratégico de una empresa PyMEs industrial 

perteneciente al estado de Querétaro. 

 

Objetivos Específicos 

Del propósito antes señalado, se derivan los siguientes objetivos específicos: 

 Elaborar un diagnóstico de la situación actual de la empresa, efectuar un análisis FODA, e 

identificar los procesos clave de la organización. 

 Determinar los indicadores ideales en una PyMEs industrial para que sea competitiva. 

 Diseñar el modelo óptimo de gestión para la empresa, que facilite el control y seguimiento de la 

ejecución de la estrategia. 

 Definir un método de trabajo en el que exista participación de todas áreas de la organización para el 

cumplimiento de objetivos. 

 

Caso de Estudio 

Empaques JOBEA se ubica dentro de un parque industrial de la ciudad de Querétaro.  Ésta pequeña 

empresa pertenece al sector industrial de termoformado de películas plásticas (PVC, PET, PS y 

otros) para manufactura de empaques y charolas industriales. Los productos que oferta sonBlister, 

clamshell, charola, press pack, sellado de empaques, maquila de empaques. 

Empaques JOBEA se encuentra en el estrato medio del mercado, considerando para esta 

clasificación básicamente la capacidad industrial del proceso (máquinas), los volúmenes de 

producción y las soluciones que aporten al cliente.  
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La empresa tiene más de 15 años en el mercado, surgió como una empresa familiar per se, operando 

en los primeros 10 años exclusivamente en el Distrito Federal y sin ninguna formalidad como 

empresa. Al ver el crecimiento del taller, el Director y fundador de la compañía tomó la decisión de 

dar formalidad a su empresa y se expandió, abriendo una segunda locación de la compañía en la 

Ciudad de Querétaro, con el propósito de estar cerca de sus clientes, y generar mayores 

oportunidades de crecimiento. La segunda planta inició con cuatro operadoras, una persona 

responsable de mantenimiento y capacitador de máquinas, y una encargada de planta, quién tenía 

como función la gestión administrativa y supervisión general.  

  

RESULTADOS 

En este capítulo se muestra el trabajo de investigación que se efectuó en la empresa EMPAQUES 

JOBEA durante 78 días, los cuales fueron parte de un plan que se presentó a la Dirección de ésta 

compañía para respetar el tiempo de sus colaboradores y hacer efectiva ésta investigación de 

manera estructurada.  El proyecto se dividió en cuatro fases: presentación, diagnóstico de la 

empresa, proceso de investigación, resultados y conclusiones. 

  

Aplicación de entrevistas 

Se aplicaron entrevistas semi estructuradas a los empleados de la empresa PyME del sector 

industrial Empaques JOBEA, sobre la apreciación que tienen respecto la gestión de procesos en su 

compañía, objetivos e indicadores. Para ello, las entrevistas semi estructuradas se formularon como 

preguntas abiertas a manera de recolectar la mayor información posible en el enriquecimiento de la 

investigación. Del total de 16 entrevistas aplicadas el 25%(4 personas) corresponde al área de 

producción;12.5%  (2 personas) a Calidad; 12.5% a Mantenimiento (2 personas); 12.5% (2 

personas) al área de Diseño y Proyectos; 6.25% (1 persona) a Ventas, 6.25% (1 persona) a Recursos 

Humanos,  6.25% (1 persona) al área de Compras; 6.25% (1 persona) al área de Maquinados; 6.25% 

(1 persona) al área de Almacén; y por último 6.25% (1 persona) a Contabilidad. Lo cual muestra 

que se consideró personal administrativo y operativo, así como personal directo y de servicio.  

El 44% de la población considera que los indicadores actuales son competitivos, siendo que el 56% 

restante no lo considera así de los cuales el 19% de ellos indica que pueden mejorar. Al referirse 

como la mayoría que no está satisfecha, se denota que los indicadores no cubren las expectativas de 

los colaborares ya que no los consideran competitivos. Al encontrar estos resultados, se dio la pauta 

a que los entrevistados pudieran sugerir al Director de la Compañía para que fuera tomada en 

consideración. 
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En esta parte de la entrevista se da la libertad al colaborador de sugerir los indicadores que 

consideren sean importantes para considerar y hacer productiva la empresa. El 25% de ellos que 

corresponde a la mayoría de opiniones considera que las ventas juegan un factor importante en los 

indicadores protagonistas de la organización  

Por ello, se debe de poner énfasis dado que éstos también indican el futuro de la empresa, pieza 

clave en las acciones estratégicas de la compañía  

Para poder tener un mejor entendimiento de la situación que los empleados tienen frente al concepto 

de Gestión por procesos y qué es un proceso clave, se formularon las preguntas para diagnosticar el 

grado de conocimiento que se tiene de los conceptos de procesos, proceso clave y gestión por 

procesos en la organización. Todos respondieron ambos cuestionamientos, y mencionan los 

aspectos primordiales de cada uno (enfoque a cliente, procesos, organización, orden, control, etc.), 

así como la importancia de éstos en la organización. Esto indica que los empleados sin importar 

área en que laboran, rango o antigüedad se encuentran familiarizados con los procesos y su forma 

de gestionarlos. Así mismo se solicitó su opinión para saber qué procesos consideran clave en la 

organización.  

De los resultados obtenidos el 22% de ellos coincidió en que Atención a Clientes en un proceso 

imperante en la organización, así como producción (25%) y Ventas (16%). Cabe mencionar que 

durante el tiempo de aplicación de cuestionarios, al llegar a ésta pregunta fue común escuchar que 

consideraron procesos clave a estas elecciones, dado que son los procesos que identifican como de 

mayor impacto y riesgo en la organización. 

 

REFLEXIONES FINALES 

El trabajo de investigación de éste caso práctico fue útil para establecer un control en la misma de 

acuerdo a los parámetros de calidad que le permitan ser competitiva en el mercado en que se 

desenvuelve. La sugerencia que se proporciona en éste trabajo de investigación, para la empresa 

PyME industrial EMPAQUES JOBEA, es que primordialmente se atienda el control interno para 

retener el mercado actual,  mejorar procesos y mejorar el proceso de garantías, eliminar costos y 

ofrecerla mejor calidad en el producto que ofrecen a nuevos y actuales clientes. 

Para ello, es imperante llevar a cabo una revisión de los procesos continua, tal como se efectúo en 

éste trabajo de investigación, en los que está involucrada la atención al cliente de manera directa, 

como lo son el trámite de crédito, la programación física y administrativa de la entrega  de una 

unidad nueva y de servicio; el seguimiento al cliente antes y después de la compra, el proceso de 

reabastecimiento de piezas en refacciones y la evaluación del personal. Todo esto con el fin de 

realizar una reestructuración en donde posiblemente se tendrá que realizar la eliminación de 
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formatos o actividades internas que no son necesarios o que de alguna manera entorpecen en los 

procesos. 

La metodología que emplearía un Director o Gerente General de una PyMEs para una efectiva 

gestión y toma de decisiones es el control de gestión; ya que a partir de la definición de los procesos 

como las vías sustantivas del trabajo institucional, a partir de los cuales se definen funciones, 

atribuciones y responsabilidades, se delegarán actividades participativas para todos los niveles de la 

organización encausadas a un propósito el cual ya está definido en el objetivo de la organización. 

Los empleados de la organización enfocaran sus esfuerzos de acuerdo a objetivos estratégicos por 

área sin depender de un premio, castigo o la supervisión de un jefe porque se fomentará el 

autocontrol y autogestión de procesos. Y para ello, es importante hacer uso de  las herramientas de 

gestión como: como el establecimiento de procedimientos, identificar y robustecer procesos claves, 

sentido al cliente, mejora continua,  uso de Cuadro de Mando integral, entre otros, para establecer 

un óptimo desarrollo de sus recursos y habilidades. 

Es necesario distinguir las operaciones de control, de la función de control. La función es de 

carácter administrativo y es la respuesta al principio de la delegación. Cuando mayor delegación se 

necesite, se requiere de mayor control. Por lo mismo, el control como función sólo corresponde al 

administrador. El control es imposible si no existen estándares de alguna manera prefijados y 

será tanto mejor cuanto más precisos y cuantitativos sean dichos estándares.  El control es 

comparación de lo realizado con lo esperado, supone siempre una base de comparación 

previamente fijada. La regla de afinar y perfeccionar los estándares, como un medio de preparar el 

control, esto es a través de la identificación de procesos clave. 

Al identificar los procesos clave, se implementarán indicadores y personas responsables, así como 

la periodicidad de la revisión de objetivos a manera de evitar duplicidad de funciones y el logro de 

los objetivos organizacionales.  Los indicadores ideales pueden ser establecidos a partir objetivos 

estratégicos como factores competitivos de éxito. A partir de ellos, se fomentará la participación del 

personal de la organización, los cuales se integran  a continuación. 

Los factores competitivos de éxito sugeridos para la empresa Empaques JOBEA son: 

 Gestión eficiente de los procesos. El objetivo estratégico de éste factor competitivo es reforzar el 

control. Esto se llevará a cabo al vigilar el cumplimiento de los procedimientos y sistemas de 

control de operaciones (producción, scrap, tiempos de paro, horas/hombre, etc.); realizar auditorías 

internas cero tolerancia; Incluir y formalizar procesos. 

 Gestión eficiente de los costos/gastos. Los objetivos estratégico de éste factor competitivo son el 

control presupuestal, optimizar costos de operación, y eficientar gastos administrativos. Tener un 

control presupuestal que contenga un presupuesto de gastos anualizado y por área con revisiones, 
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así como una revisión mensual de estados financieros con detalle de gastos. Para optimizar los 

gastos de operación se sugiere contemplar el  desarrollo de proveedores nacionales con mejores 

precios, y que también estén certificados en sistemas de gestión de calidad para asegurar la calidad 

y tiempos de entrega. Para la optimización de costos de operación también es importante vigilar 

estrictamente el consumo de materia prima y mano de obra en cada orden de trabajo, y comparar 

contra presupuesto de órdenes de compra; igualmente reducir inventarios y eliminar stocks 

innecesarios que pueden elevar costos y generar obsoletos. Por último para eficientar gastos 

administrativos es importante analizar el costo/beneficio/consumo de telefonía celular, transporte, 

y otros diversos. Los factores críticos de competitividad son: ventas, crecimiento, rentabilidad 

sobre capital empleado, rentabilidad de los fondos de los accionistas y flujo de caja. 

 Desarrollo de crecimiento y desarrollo de capital humano. El objetivo estratégico de éste factor es el 

plan de desarrollo del personal para que tengan habilidades que permitan su desarrollo, liderazgo y 

toma de decisiones en los procesos de la empresa. Primordialmente es imperante ampliar y 

fortalecer las competencias del personal. Para garantizar el éxito de la implantación de la gestión de 

procesos es importante que la gente de la organización tenga la capacidad de llevarla a cabo, 

comprenderla y mejorar las incidencias que se lleguen a presentar (áreas de oportunidad). Es 

importante la capacitación para reforzar los conocimientos de la propia empresa. A través de la 

detección de necesidades desde capacitación, desarrollar y vigilar un programa de capacitación 

interno para desarrollar habilidades dentro de la organización, y externo para ayudar a concluir y 

certificar sus estudios profesionales a través de un organizaciones externas como el Instituto 

Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), e implantar job posting  para privilegiar la 

promoción de personal antes de que busquen una oferta externa. Por último, implantación, 

monitoreo y mejora de sistema de remuneraciones ligadas al cumplimiento de metas/objetivos. 

 Desarrollo del área de Ventas y Servicio al cliente. El objetivo estratégico de éste factor de 

competitividad de éxito es incentivar la orientación de todos los procesos al cliente. La importancia 

de tener procesos eficientes y eficaces desarrollados dentro de la planta pierde su validez si no se 

refleja ante un excelente servicio y producto al cliente. Para ello se debe de fortalecer la 

permanencia con los clientes actuales, optimizar los tiempos de entrega a través del seguimiento 

estrecho de órdenes y la eliminación de pasos innecesarios durante el proceso de fabricación, 

capacitación del personal del área de ventas para profesionalizar el conocimiento de la propia 

industria. Los factores a controlar para ésta área son: porcentaje de no conformidades externas, 

índice de nuevos clientes, índice de satisfacción al cliente e índice de rotación de clientes. 

A partir del desarrollo de estos factores competitivos se puede llevar a cabo la implantación de un 

cuadro de Mando Integral el cual contribuye a tener un proceso de los procesos, establecer 
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indicadores en todas las áreas, a través de las cuatro perspectivas que establece la teoría.  

Éstos indicadores deberán ser gestionados de manera diaria, en el día a día, a manera de que sea 

parte de una cultura organizacional, dado que permitirán  los colaboradores auto gestionarse 

diariamente y presentar resultados a Dirección. De ésta manera supervisores y gerentes de evitaran 

estar obligados a llenar formato de último momento para presentarlos ante una junta directiva, con 

información poco productiva y con poco grado de certidumbre para  evitar regaños o actas 

administrativas.  Finalmente, citado en el contexto teórico de éste trabajo de investigación es 

indispensable crear en los directivos de la necesidad conciencia de involucrar al personal de la 

empresa para que todos sean promotores de la calidad. 
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LA COMPETITIVIDAD PROFESIONAL CONTABLE, LA FORMACIÓN DEL COLEGIO 

PROFESIONAL EN SONORA 

 
De la Rosa Leal María Eugenia1 

Gracida Romo Juan José2 

RESUMEN 

El estudio de los cambios e innovaciones en  la profesión contable permiten detectar la respuesta 

activa hacia la competitividad profesional en un entorno económico regional e internacional. 

En este trabajo mediante un método historiográfico, se revisa el desarrollo de los colegios 

profesionales  más representativos de Sonora como fieles actores de la evolución, innovación y 

competitividad institucional de la contaduría, en una región con importante participación nacional  

en la agricultura, minería y ganadería, que implica cualidades particulares de  formación y 

capacidad de respuesta profesional.  La demostración de la evolución y competitividad profesional 

se da en la narración del trabajo, hasta un período contemporáneo como un inicio de esta línea de 

estudio. Las conclusiones son el desarrollo de estrategias colegiadas en un programa de educación 

continua y la certificación profesional ad hoc para responder con innovación al ejercicio de una 

profesión globalmente competitiva.    

Palabras clave: contabilidad, Sonora, colegios, innovación profesional.  

ABSTRACT 

The study of change and innovation in the accounting profession detect the active response towards 

professional competitiveness in regional and international economic environment. In this study 

using a historiographical method, the development of the most representative professional 

associations in Sonora as faithful actors of evolution, institutional innovation and competitiveness 

of accounting, in a region with significant local participation in agriculture, mining and ranching is 

reviewed, particular qualities involving training and professional response capacity.  Demonstration 

of ongoing professional development and competitiveness are given in the narrative of the work, up 

to contemporary period as the beginning of this line of study. The conclusions are collegial 

development strategies in a program of continuing education and professional certification ad hoc 

innovation to respond to the exercise of a globally competitive profession.  

Keywords: accounting, Sonora, schools, professional innovation. 

                                                 
1 Universidad de Sonora. 
2 Centro INAH Sonora. 
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INTRODUCCIÓN 

La historia de la contabilidad es uno de los géneros historiográficos, que recién se está investigando 

en México, acompañada en paralelo por el creciente interés en el estudio de la historia de empresas 

y empresarios.  

La historia de la contabilidad es más que la revisión de técnicas y prácticas o costumbres de 

notación contable, forma parte de la integración de la  historia económica de los negocios aportando 

una insustituible fuente de datos de las épocas, a través de los usos y costumbres de registro en los 

libros contables,  que interpretan una situación económica y el momento y contexto en que se dan.  

En los últimos años la  investigación sobre la historia de la contabilidad alrededor del mundo  ha 

crecido considerablemente tal como lo declara Esteban Hernández Esteve –historiador contable 

español, así, se observa que en Inglaterra, Australia, Estados Unidos, Bélgica, Francia, Italia y  

España se ha instalado como una línea importante dentro de la investigación histórica 

(Hernández,2010: 22-28) 

En España (como referente inmediato de la llegada de la  partida doble de la contabilidad a Nueva 

España), la  historia de la  contabilidad se ha convertido en uno vertiente  importante de estudio  por 

el número y calidad de las investigaciones realizadas.3 Mientras, en México han surgido en los 

últimos años algunos investigadores pioneros en esta disciplina como Federico Gertz Manero 

(Gertz, 2006:159p) María Eugenia De la Rosa y Juan José Gracida (De la Rosa, Gracida, 2004) con 

significativas participaciones en reuniones internacionales, careciendo en esta línea un evento 

académico en el país como un género de la historia económica nacional.  

En este trabajo, se expone una parte de la investigación sobre la estrategias y métodos de realizar la 

investigación de la historia de la contabilidad en México, revisando la orientación y directrices del 

Instituto Mexicano de Contadores Públicos y sus colegios federados, ya que permite reconocer el 

discurso y justificación de los contadores públicos mexicanos, amén de reconocer la influencia de la 

variable económica en el modelo de intervención de los contadores en cada etapa histórica. 

INTRODUCCIÓN 

El revisar la historia de la contaduría pública en México desde la orientación y directrices del 

Instituto Mexicano de Contadores Públicos y sus colegios federados permite reconocer el discurso y 

justificación de los contadores públicos, amén de reconocer la influencia de la variable económica 

en el modelo de intervención de los contadores en cada etapa histórica. La contaduría pública es una 

profesión social. Es la profesión de la verdad, la que evita las posibilidades de opacidad en la 

                                                 
3 De Computis on-line Revista Española de historia de la Contabilidad. 
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información financiera, que vela por la existencia del orden dentro del caos que permanentemente 

subsiste.(Instituto:2007;14) También pude ser considerada como una actividad de servicio que 

desarrolla una función útil a la sociedad, al proporcionar información financiera acerca de una 

entidad. (Buentello y Márquez, 1986: 4). 

 

Como disciplina la Contaduría Pública se desarrolla con el avance del sistema capitalista, basada en 

la publicación de “Summa” tratado de teneduría de libros por partida doble de Luca Pacioli en 

Venecia el año de 1494, 4 profesionalizando y estimulando en un “tratado de matemáticas” la 

contabilidad como profesión. En este libro se hacía una descripción de las prácticas seguidas en la 

época por los comerciantes venecianos, dentro de las cuales, la más importante era el uso de la 

“Partida Doble”. (Buentello, Márquez, 1986,: 6). 

 

En la Nueva España, la conquista de la Corona Española  fue acompañada con sistemas contables 

en la administración de la colonia. Se tiene noticia que por la Real Cédula del 18 de agosto de 1596, 

se dispuso la llevanza de sendos libros Manuales y Mayores para recoger el Cargo y la Data de 

determinados derechos (Keil citado por González, 2004), en una singular aplicación de la partida 

doble. Bajo la responsabilidad del primer Contador Real de la Nueva España: Don. Rodrigo de 

Albornoz (Pintado, 1998: 32). En 1784 por Real Orden del 7 de mayo se aprobó introducir de 

manera provisional el método de partida doble en la Hacienda de Indias, para llevar el control de la 

hacienda pública en las colonias. 5 

 

En esos tiempos históricos del inicio de la contabilidad,  se detecta el hecho de que se realizaban 

algunas prácticas de auditoria, aunque en verdad, la contaduría primitiva no iba más allá de la 

formulación de estados financieros.  

“Sin embargo, las necesidades de información veraz de las personas que emprendían 

aventuras comerciales a largo plazo y que no podían mantener, una vigilancia permanente 

y eficaz sobre el dinero confiando a sus socios desde tiempos remotos descubrieron la 

                                                 
4 Lucas Pacioli, Summa de Arithmeica, Geometría, Proportioni & Proportionalita, Venecia, Paganino de 

Paganini. 1492.  

5 José María González Ferrando, “Estudio Introductorio” en el libro de Don Fernando López y López, Historia 

de la Contabilidad. Versión al castellano de la obra alemana de Karl Peter Kheil.”, Madrid, asociación 

Española de Contabilidad y Administración de Empresas, 2004, p. XIV  
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pertinencia de vigilar las cuentas que deberían rendir los encargados de la administración 

y dentro de ella la contabilidad.”(Pintado, 1998: 32). 

 

Durante buena parte del siglo XIX y principios del XX, la contabilidad de las empresas extranjeras 

en México fue realizada por contadores norteamericanos e ingleses, que aparecen registrados en los 

libros de contabilidad que “llevaban” las empresas, además elaboraban y firmaban los informes al 

Gobierno Mexicano, como era el caso de las empresas del ferrocarril y telégrafos. En el país, se 

impartía la enseñanza de la contabilidad para auxilio de las empresas desde mediados del siglo XIX, 

iniciando en 1845 la enseñanza de la teneduría de libros en lo que llegaría ser la Escuela Superior de 

Comercio y Administración (Carpy, 2007:6; Pintado, 1998:80) actualmente adscrita al Instituto 

Politécnico Nacional. 

UNA NUEVA PROFESIÓN 

La presencia de contadores públicos nacionales se inicia con el establecimiento de la carrera de 

Contador Público de Comercio el año de 1905,  presentando el primer examen profesional de 

Contador Público  Fernando Díez Barroso en la Escuela Superior de Comercio y Administración en 

1907 en la ciudad de México con la tesis “Bancos Hipotecarios” (Chávez y Meneses, 2007:4-5; 

Pintado, 1998: 80). Un año después, recibe su diploma de Contador de Comercio la primera mujer 

en México: María Guerrero. (IMCP: 2007:5) a quién le siguió una larga lista de contadoras en el 

país. En ese momento, la Contaduría Pública se orientaba a la teneduría de libros y a la auditoria de 

estados financieros, características que continúan vigentes.  Observando que la profesión  se 

desarrolló hacía el manejo financiero de las empresas (Castelán, 2007:13). 

 

En estos años en que se establecía la carrera de Contador Público y se titulaba el primer mexicano, 

se había instalado el primer despacho extranjero en el país que fue  Price Waterhouse que inició 

actividades en noviembre de 1906, lo que seguramente alentó, la formación de contadores 

nacionales.(Pintado, 1998: 44). 

 

Hasta la década de los veintes, en la etapa reconstructiva de la economía y sociedad, después de la 

Revolución de 1910, la agricultura, la ganadería, la silvicultura y algo de industria de 

transformación seguían manteniendo la economía, ayudadas por el soporte de la contabilidad. 

Mientras en el terreno fiscal se estrena una nueva fiscalidad sustituyendo el viejo sistema de 

alcabalas (Pintado,1998: 25), lo cual abre un nuevo aspecto a tender por los contadores. 
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El año de 1929, se da a Refugio Roman Alamonte, el primer titulo de Contador Público, al 

revalidársele su diploma de Contadora de Comercio.(IMCP,2007:30). 

 

En 1932 se promulga la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, catalizador de la auditoria de los 

estados financieros.(IMCP:2007,p.34) 

 

Rafael Mancera, uno de los primeros y más importantes contadores del país, en una entrevista 

comentó  que:  

“Los primeros contadores mexicanos trataron de ejercer desde luego como profesionistas 

independientes, pero alguno de ellos por la falta de ambiente para su trabajo hubieron de 

retirarse de la Contaduría Pública y se dedicaron, ya fuera a los negocios, ya al 

magisterio, ya al servicio de la Administración Pública, ya a trabajar como contadores 

privados de algunas empresas. Con mayor suerte pudieron mantener abiertos sus entonces 

modestos bufetes, pero bien pronto comprendieron la necesidad de perfeccionar sus 

conocimientos, ya que en aquel entonces, en la Escuela de Comercio no se enseñaba ni 

siquiera algunos elementos de auditoria” (Pintado, 1998: 26). 

 

EL INSTITUTO DE CONTADORES 

Es hasta el 6 de octubre del  año de 1923 que se Constituye el Instituto de Contadores Públicos  

Titulados de México ( ICPTM), antecedente del actual Instituto Mexicano de Contadores, (Pintado, 

1998: 52) siendo el primer Presidente del ICPTM Fernando Diez Barrozo (1923-1925).  

 

La historia de la contaduría colegiada en México, recaba como fecha de formalización el año de 

1925, cuando se protocoliza la escritura constitutiva del “Instituto” (Murrieta citado por Pintado, 

1998:22) en la ciudad de México, momento significativo en que se aprueban sus estatutos y fija 

como misión: la unión de un gremio profesional, reunido y respetable.  

 

Los fundadores del naciente Instituto iniciaron de inmediato la difusión de las reglas de operación, 

el estímulo a la investigación y el desarrollo de normas profesionales. Entre ellas los principios de 

contabilidad y las normas y procedimientos de auditoria, orgullo del ejercicio profesional 

independiente.  
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La importancia de la constitución del instituto,  reside en  el protagonismo contable que logra en un 

mundo en el cual existen países en donde las prácticas contables aceptables son establecidas y 

formuladas por organismos gubernamentales, como es el caso de: Francia, España y Portugal, y 

algunos países de centro y sudamérica. Sumándose a los organismos técnicos no gubernamentales 

que establecen y desarrollan las prácticas contables aceptadas, como Inglaterra, Estados Unidos, 

Canadá y México. (Buentello y Márquez, 1986: 8), en los cuales excepto Estados Unidos, el cuerpo 

emisor se relaciona con la profesión contable organizada. Que en México, se da oficialmente por la 

Ley de Profesiones.  

 

Al año de la formación del Instituto en 1924, se pública el Reglamento de la Ley del Impuesto sobre 

la Renta,  que señala en forma minuciosa los diversos causantes de este impuesto, publicándose 

también la Ley General de Instituciones de Crédito. Un año después en 1925, el Instituto pública el 

primer Código de Ética Profesional. 

 

En el mundo de la contabilidad, vendría un cambio significativo el año de 1934, cuando se publica 

el boletín Audits of Corporate Accounts, en los Estados Unidos. El cual estableció para las empresas 

que cotizaban en la Bolsa de New York la presentación de una descripción de sus principales 

prácticas contables, lo cual constituyó los primeros Principios de Contabilidad publicados 

(Buentello 1986:6). 

 

En ese momento, la ciudad de México, era el centro económico y de estudios universitarios del país, 

motivo por lo cual conservó por casi 30 años la privacidad colegiada nacional. Que se dispersó 

hacia los estados del interior del país conforme los contadores de comercio, privados y finalmente 

públicos emigraron o regresaron a ellos, adoptando cada región facetas particulares de acuerdo a su  

economía y tipos particulares de negocios.  

 

En la década de 1940, aparecen las primeras máquinas mecánicas de cálculo, que se transforman en 

eléctricas y de contabilidad. A la vez, que se inicia el registro de operaciones con equipos 

electrónicos.  

 

Poco a poco la Contaduría Pública en México fue cobrando presencia en diversas entidades 

federativas, entre ellas el Distrito Federal, Jalisco, Puebla, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Baja 

California, Nuevo León, y Sinaloa. A la par, que en las universidades se transforma el perfil 
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formativo de los contadores públicos, y se diversifica la participación de instituciones públicas y 

privadas en la oferta de la licenciatura de contador público.  

 

La importancia del Instituto como órgano colegiado profesional rector se vio fortalecida el año de 

1945, con la aparición de la Ley de Profesiones Ley Reglamentaria del artículo 4 y 5 

constitucionales que revoluciona a la contaduría al adjudicar responsabilidad al organismo 

colegiado profesional para responsabilizarse de la profesión contable. Y catorce años después el 21 

de abril de 1959  con el decreto del presidente Adolfo López Mateos  que crea la Auditoría Fiscal 

Federal, estableciendo que los únicos que podían dictaminar para efectos fiscales eran los 

contadores públicos colegiados, lo cual provocó un incremento en la formación de colegios en los 

estados de la República (Pintado,1998: 18,32), varios de ellos amparados por el Instituto. 

 

Teniendo como antecedente  el Boletín  “Audits of Corporate Accounts ” de Estados Unidos de 

Norteamérica, el Instituto emite en 1956 la primera versión nacional de los Principios de 

Contabilidad y del Código de Etica  en el Boletín no. 2 de la Comisión de Principios de Auditoria. 

(Buentello, 1986:6) como un hecho trascedental. 

 

El crecimiento económico de las actividades productivas en México, ocasionó que  en las diferentes 

universidades del país se  incrementaran las escuelas y facultades  de comercio para satisfacer la 

demanda de la carrera de Contador Público. Para entonces el Instituto de Contadores Públicos 

Titulados de México, había iniciado la afiliación de colegios estatales. 

 

En las ciudades más importantes de México, se organizaron Colegios e Institutos de Contadores 

Públicos, que aumentaban significativamente la participación de estos profesionistas en las 

diferentes foros nacionales, entre ellos, los colegios de contadores públicos más grandes del país: el 

Colegio de Contadores Público de México, A.C. (1949) y el Instituto de Contadores Públicos de 

Nuevo León (1948) primero del interior del país (De la Rosa y Gracida, 2004: 49). Gracias a la 

gestión del Instituto de Contadores Públicos de Monterrey el Instituto de Contadores Públicos de 

México cambia sus estatutos en 1955, lo convierte en nacional como Instituto Mexicano de 

Contadores Públicos, A.C. Además para permitir a los contadores emitir los dictámenes de los 

estados financieros.(www.icpnl.org.mx) 

Varis cosas sucedieron el año de 1959, que de manera determinante influyeron  en la profesión 

contable. La primera, de carácter externo, fue el establecimiento en los Estados Unidos del 



840 

 

Accounting Principles Board of the American Institute of Certified Public Accountans, que se 

especializa y atiende los Principios de Contabilidad, emitiendo 31 opiniones. Dada la relación que 

existía con las empresas y despachos norteamericanos, estas opiniones influyen sobre los Principios 

de Contabilidad en México. La segunda, de carácter interno fue la decisión de la Auditoría Fiscal 

Federal, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP),de establecer el registro de 

Contadores Públicos y la disposición de que para dictaminar para efectos fiscales, los Contadores 

Públicos deberían ser colegiados. Lo que impulso la necesidad de los contadores de asociarse a 

institutos y colegios. (IMCP, 2007: 70; Pintado, 1998: 52).  

EL ENTORNO HISTÓRICO CONTABLE EN SONORA 

Hasta principios del siglo XX, la actividad económica principal de Sonora había sido la minería, en 

la cual participaban principalmente compañías norteamericanas, con sus propias líneas de 

ferrocarriles, bancos y diversos tipos de empresas (Gracida, 2002:23) sus contadores, eran 

principalmente norteamericanos, que a su vez producían la información para la empresa y la 

reportaban al gobierno mexicano.  

 

Antes del estallido de la Revolución Mexicana de 1910, se establecieron compañías deslindadores y 

de irrigación en los valles costeros de la planicie sonorense, principalmente en los valles del Yaqui 

y Mayo. Después de la Revolución en la década de los treinta y ante los efectos de la crisis 

económica de 1929 y su efecto en la minería, se toma el camino del desarrollo agropecuario, 

principalmente en el cultivo de los valles de la planicie. Razón por la cual en la década de los 

cuarenta, debido a la demanda de productos de Sonora por el estallido de la Segunda Guerra 

Mundial, consistente en arroz, algodón, linaza y hortalizas, se transforma la entidad y se recibe una 

gran inversión para la construcción de obras de irrigación (Gracida,2002: 26). 

 

Ciudad Obregón siendo una de las ciudades más jóvenes del Estado, pues apenas en 1928 había 

alcanzado la categoría de ciudad, continuo su expansión gracias a la diversidad de proyectos 

empresariales y sociales, que se fueron desarrollando n el Valle del Yaqui  

 

Así, el año de 1942 llega el primer contador público mexicano al Estado de Sonora: Agustín  

Caballero Wario, protagonista importante en la contaduría pública regional (De la Rosa y Gracida, 

2004: 47), se abocara a lograr la unión de todos los contadores del Estado, principalmente los de la 

capital Hermosillo y ciudad Obregón 
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Hay que destacar, que la llegada a Hermosillo del C.P.  Agustín Caballero se da pocos años después 

de que el C.P. Ramón Cárdenas Coronado  se establece fuera de la ciudad de México, en la ciudad 

de Monterrey en 1938 (IMCP, 2007:48) como pionero de los contadores públicos mexicanos que 

emigran hacia el interior.  

 

Poco a poco el crecimiento económico de Sonora, demandó contadores públicos locales. Así, 

Agustín Caballero Wario con espíritu visionario se aboca a la formación de la Escuela Superior de 

Contaduría en 1944, en la recién formada Universidad de Sonora. Hasta entonces, el Instituto de 

Contadores, había  publicado el Primer Código de Ética Profesional de la actividad contable (De la 

Rosa y Gracida, 2004:47).  

 

En 1952, México había entrado al periodo conocido como “Desarrollo Estabilizador”, en donde el 

modelo sustitutivo de importaciones llevaba por el camino de la industrialización al país. A la par  

se exigía la presencia de contadores públicos para las empresas industriales que se iban 

estableciendo,  y atender el crecimiento del comercio, los servicios financieros y bancarios. 

 

Cuando el Colegio de Contadores Públicos de Sonora nace, el estado viene de vivir el desarrollo del 

modelo agrícola de las planicies costeras. “La gran expansión agrícola” (1940 – 1955). Para lo cual 

la estrategia económica fue el apoyo de la inversión federal y estatal en la creación de 

infraestructura hidráulica y de comunicaciones lo que permitió la ampliación de la frontera agrícola. 

La concentración demográfica en las ciudades de la Planicie costera, mas los cambios agrícolas y 

pecuarios que tuvo Sonora en la segunda mitad de la década de los cincuentas, fomento el 

desarrollo agrícola de los valles de la planicie sonorense ampliando los centros urbanos de Caborca, 

Hermosillo, Obregón y Navojoa integrándolos como zonas comerciales, de servicios y financieros, 

alrededor del desarrollo agropecuario y agroindustrial que desarrollaron los molinos de trigo, la 

industria galletera, la producción de pastas de sopa, la industria textil, y la alimenticia como la 

cerveza. Paralelamente crece la actividad agropecuaria y con ella la ganadería de exportación 

estimulando un auge económico de centros urbanos como Agua Prieta, Hermosillo, Nogales, 

Ciudad Obregón y Navojoa. 

 

En el noroeste del país, la vía de crecimiento económico fue la agropecuaria y pesquera, en especial 

la agricultura. En las planicies costeras del estado de Sonora, se desarrollaron junto con la 

construcción de las presas y las obras hidráulicas en general, la ampliación de la frontera agrícola 
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que  permitió el establecimiento de empresas agrícolas y de modernas agrociudades como Cd. 

Obregón (Cerutti, 2007). Sumando también el crecimiento de Hermosillo, Caborca y Guaymas, esta 

última por el crecimiento de la actividad pesquera que  venía desde la época del General Abelardo 

Gutiérrez (1943-1948). Actividades, que  requerían un tipo especial de contabilidad. 

 

Así, las cosas, en Sonora la formación de contadores universitarios se orientó a dar respuesta a las 

diferentes empresas que actuaban en diferentes ramos, principalmente  agrícola, construcción, 

comercio y financieros. Teniendo como primer egresado titulado de Contador Público en la 

Universidad de Sonora en 1955 a Jesús Hernández Saucedo, quien llegó a ser presidente del 

naciente Colegio de Contadores Públicos de Sonora.   

 

En 1955 en Sonora, en el sur del estado, la actividad empresarial agrícola era muy fuerte en el Valle 

del Yaqui debido a la ampliación de la frontera agrícola por la construcción de la presa Álvaro 

Obregón. Entre 1950 y 1955, nos dice Cerutti en está ciudad hubo el quinquenio con mayor 

formación empresarial (Cerutti, 2011). Esto permitió a Obregón convertirse en el asiento de 

diferentes, empresas agrícolas, industriales y de servicio, aunado a su posición de ciudad más 

importante del sur del Estado (Gracida, 2002: 26).Lo anterior, coincidió con los cambios que sufrió 

el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C, de permitir el ingreso de colegios e instituto  ha 

este. Así finalmente, después de varios intentos el 11 de octubre de 1955 en ciudad Obregón, 

Sonora se formara el Instituto Sonorense de Contadores Públicos A.C. Colegio Profesional. 6 

(www.icpnl.org.mx). Para entonces, el crecimiento de las actividades empresariales había 

continuado, también en Hermosillo impulsado por el avance de la colonización del poblado Miguel 

Alemán circundante a la ciudad, conocido como la costa de Hermosillo y el valle del Mayo.  

 

                                                 
6 El 11 de octubre de 1955 ante el Notario Público número 4 el licenciado Pedro Romero, se firmo la Escritura 

Constitutiva, dando legalidad a la formación del Instituto Sonorense de Contadores Públicos, A.C. 

El Instituto se inicio con 10 miembros , incluyendo 2 socios con residencia en Hermosillo, Sonora. Estos 

contadores son: C.P. Mario Aguayo Ybarra (+), C.P. Agustín Caballero Wario (+) (Hermosillo, Sonora), C.P. 

Juan Pedro Camou Cubillas (+), C.P. Lorenzo Amavizca Encinas, C.P. Antonio Quiroga Mazón (+), C.P. 

Federico Lemmer Meyer Otero (+), C.P. José Guadalupe Ramírez López, C.P. Jesús Hernández Saucedo 

(Hermosillo, Sonora), C.P. José Maria Badillo Hermosillo (+) y el C.P.C. Luis Rolando de la Peña Castillo 

(+). 

 

 

http://www.icpnl.org.mx/
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Para entonces continuaban formándose Colegios de Contadores Públicos en el interior de México y 

Sonora no fue la excepción. El año de 1955 ante el crecimiento económico y empresarial de la 

capital Hermosillo y de la costa se formó el Instituto Sonorense de Contadores Públicos en Ciudad 

Obregón, presidido por el C.P. Mario Aguayo Ybarra (Cerutti, 2006; IMCP, 2007:62).  Ese mismo 

año, el Instituto de Contadores Públicos Titulados de México cambia su nombre por el de Instituto 

Mexicano de Contadores Públicos.  

 

EL COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE SONORA 

La coyuntura que propició la Segunda Guerra Mundial (1939-1945)   estimuló el crecimiento 

económico y modernizó Sonora por la demanda de productos de la localidad, y coincidió con la 

gubernatura del ex presidente de México Gral. Abelardo L. Rodríguez, este suceso propició la 

enseñanza universitaria de la contaduría pública en el estado de Sonora más la inmigración de 

algunos contadores públicos mexicanos, situaciones que permitieron la cohesión de grupo y la 

formalización constitutiva del Colegio estimulados por la asistencia en 1957 en la ciudad de México 

a la Primera Convención Nacional del Instituto de Contadores Públicos para celebrar los primeros 

50 años de la profesión en México. A su regreso, lo contadores “sonorenses” traen consigo la idea 

de reunirse de manera colegiada., gestando el Colegio de Contadores  Públicos de Sonora,A.C. que 

se constituye en 1958  teniendo como presidente fundador al C.P. Agustín Caballero Wario. A la 

par que se constituyen también el Colegio de Contadores Públicos de Chihuahua y  el Colegio de 

Contadores Públicos de Baja California. 

 

El Colegio se afilia al Instituto Mexicano de Contadores Públicos casi de inmediato, participando en 

la creación de la Comisión de Actualización Profesional del Noroeste (CODAPRO) de los Colegios 

de Contadores Públicos del Noroeste (COCOPUNO) en 1977 con el apoyo total del C.P. Gabriel 

Mancera –presidente en funciones del IMCP-. Transformándose en el actual Instituto del Noroeste 

de Contadores Públicos, como un conglomerado regional de colegios del noroeste del país 

impulsando desde la membresía local, un efecto en cadena de la contaduría contable del estado, a la 

región y el país, y en sentido inverso. (Cocopuno s/f) 

 

 Las regiones se formaron a iniciativa de la región de la noroeste, que fue la primera que estuvo 

haciendo intentos de echarse la manos, entre los colegios, como el de Cd. Obregón con el que había 

muchas migas. Como era la zona que estaba mas lejos del centro del pais, era muy difícil estar 
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yendo y viniendo. A partir de esta iniciativa del noroeste el IMCP  toma la decisión de la 

regionalización del país ( Caballero, 2008).   

 

En los años 60, las relaciones profesionales, auspiciadas por las  condiciones geográficas, 

idiosincrasia y amistad unieron a los Colegios existentes en el noroeste, iniciando en 1966 los 

colegios de Ciudad Obregón  y Hermosillo, la Primera Reunión Estatal  de Contadores Públicos,  

sumando a ellos por invitación en 1971 a los Colegios de Sinaloa y Baja California organizando 

primera vez “La  Convención de Contadores Públicos del Noroeste” en 1971, que continúan 

realizándose en las distintas ciudades sedes de los Colegios del noroeste  

 

El enfoque histórico de la contabilidad profesional regional hacia la contabilidad empresarial, de 

gestión y de auditoria financiera lo fomentan los fundadores del Colegio de Contadores Públicos de 

Sonora. Dentro de los cuales  su presidente fundador el C.P. Dn. Agustín Caballero Wario, fue 

también el primer director de la Escuela de Comercio de la Universidad de Sonora en 1958 (De la 

Rosa & Gracida, 2004: 22) lo que unió los caminos de la contaduría organizada con la formación 

universitaria de los contadores públicos de la región en un eje formativo de contador-auditor. 

 

El desarrollo del Colegio de Contadores Públicos de Sonora, sigue en muchos sentidos caminos 

comunes a los de otros colegios en el país coordinados por el Instituto Mexicano de Contadores 

Públicos. En cada periodo de gobierno del Colegio actúan como presidentes distinguidos contadores 

de la localidad, que tratan durante su periodo de gestión de proyectar su visión del curso de la 

contabilidad y de cubrir las necesidades profesionales de la membresía con una clara orientación 

hacia las tendencias económicas y tributarias. Sin lograr apartarse del efecto de la mezcla de una 

cultura agropecuaria y minera, aunado a la características particulares de los contadores de la 

frontera norte del país, inmersos en negocios de exportación, con realidades diferentes a los de la 

Cd. De México, situada a más de 2000 kms. de distancia. 

 

En la década de 1960 el Colegio atraviesa por una etapa de replanteamiento profesional mientras en 

la agricultura se utiliza un paquete tecnológico desarrollado en el Centro de Investigación Agrícola 

del Noroeste (CIANO), conocido como la “revolución verde” que creo nuevas variedades de trigo 

junto con una nueva tecnología de cultivo y nuevos procesos. Este paquete era altamente 

consumidor de agroquímicos y con su uso afecto la sustentabilidad de la agricultura del estado. 

Mientras tanto, la actividad ganadera se expande con la exportación de becerros de engorda para los 
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corrales de Estados Unidos y la actividad pesquera crece en los puertos sonorenses, exigiendo 

modelos contables de explotación primaria y costos para industrias extractivas. 

 

 

Hacia finales de la década de los sesentas a la par de Sonora, el Colegio de Contadores Públicos 

experimenta un cambio importante en sus actividades económicas y profesionales, presenciando por 

un lado el establecimiento de la Industria Maquiladora en 1967 y por otro la diversificación de los 

productos pecuarios acordes a una nueva modalidad impuesta por el mercado norteamericano, se 

inicia con esto la industria maquiladora, que sustituye mas adelante al modelo agrícola y jala el 

interés de la especialización contable hacia esas áreas, llevándolo al sistema de contabilidad por 

áreas de responsabilidad. 

 

Un breve recorrido en los programas de Educación Profesional Continua del Colegio de Contadores 

Públicos de Sonora, permite visualizar la situación latente en la actividad económica del estado y 

del país y la interpretación que cada uno de los presidentes del Colegio ejerció en  su gestión. 

 

Observando que las relaciones históricas y geográficas entre colegios y la institucionalidad con el 

IMCP, han dado lugar a una convergencia profesional en la operación interna de los colegios de 

contadores y sus objetivos, que en resumen son: Unir, representar, vigilar, actualizar, promover y 

divulgar las tendencias y regulaciones contables; vincularse con organismos e instituciones en pro 

de la formación y calidad profesional  contable ratificada con la Certificación Profesional nacional 

(INCP, 2008). 

 

CONCLUSIONES 

El desarrollo económico de la regiones ha provocado el impulso y creación de profesiones unidas al 

negocio, como es el caso de la contaduría pública, la cual en el estado de Sonora se ha unido 

fuertemente a las actividades de la región y la intervención de capitales externos, conservando una 

relación institucional con la capital del país, a través de los Colegios de Contadores, como los que 

se atienden en este trabajo bajo un método historiográfico: el Instituto de Contadores de Ciudad 

Obregón, Sonora y el Colegio de Contadores Públicos de Sonora en Hermosillo. 

Es observable la capacidad de innovación de la profesión contable en la medida que las condiciones 

económicas se van modificando desde un auge agrícola, hasta la creación de un corredor 

maquilador. la intervención en la globalización y hoy por hoy en la tecnología.  



846 

 

El estudio de estos cambios, van a la par dando el estudio de la historia económica de la región y su 

capacidad innovadora en la competitividad, entre negocios locales, regionales e internacionales. O 

viceversa la historia económica va exiguiendo la generación  de competencias profesionales y el 

establecimiento de redes de apoyo profesional para atender las nuevas exigencias. El modelo 

colegiado de la profesión contable ha sido per se el mecanismo de competitividad profesional 

estratégico de la contaduría, además de  dejar por escrito la evidencia del desarrollo regional.  
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CAPITAL INTELECTUAL 
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RESUMEN 

La presente investigación busca determinar si el capital intelectual, tiene efecto sobre el desarrollo 

de ventajas competitivas; se trata de una investigación transversal, no experimental, y cuantitativa, 

por lo tanto se realizó una encuesta a 149 empresarios en Aguascalientes, esta se formó básicamente 

de dos módulos principales con sus respectivos componentes, en total setenta y ocho preguntas. Se 

utilizó un análisis de correlación, complementada con una regresión lineal simple para relacionar 

ambos constructos, se apoyó con el SPSS-19, para el tratamiento estadístico, el resultado es que el 

desarrollo de ventajas competitivas, depende fuertemente de la disponibilidad de capital intelectual 

en la empresa. 

Palabras clave: Capital intelectual, Ventajas competitivas, Componentes de capital intelectual, 

Componentes de las ventajas competitivas. 

 

ABSTRACT 

This research aim to determine if the intellectual capital, impact’s against the development of 

competitive advantages; this research is transversal, not experimental and quantitative, thus was 

doing a survey for 149 entrepreneurs in Aguascalientes, this consists of two modules and their 

components, seventy eight questions total. Was employed a correlation analysis, and simple lineal 

regression for two verify the relation between that constructs. SPSS-19 supports the statistic 

analysis; it’s confirmed that, the development of competitive advantages, depend strongly them, of 

the availability of the intellectual capital in the organization. 

Keywords: Intellectual capital, Competitive advantages, Intellectual capital components, 

Competitive advantages components. 

 

 

 

                                                           
1 **Universidad Autónoma de Aguascalientes. 



848 

 

 

INTRODUCCION 

Actualmente en Aguascalientes, se puede visualizar de manera clara un alto crecimiento industrial, 

especialmente en el área automotriz y en las empresas que sirven de alimentadoras a esta clase de 

manufactura (Milenio 2012); una situación similar se ha presentado en varias ocasiones en años 

anteriores, inicialmente en los ochentas con la instalación de empresas como Nissan, Texas 

Instruments, Xerox, entre otras, y en los noventas, por el auge existente en la maquila de la industria 

del vestido (Gutiérrez, Hernández, Alemán, 1999). 

Posiblemente la idea era potenciar a la industria local para el desarrollo, sin embargo el efecto que 

se observó fue la contracción de esta y la desaparición de muchas empresas, por esta razón, ahora se 

manifiesta la idea de lograr el incremento en el empleo por medio del desarrollo del capital 

intelectual para obtener como resultado principal la competitividad en la empresa local, lo cual es 

vital, para el desarrollo integral de Aguascalientes (Martínez, García y Maldonado, 2010), se 

presenta al capital intelectual como un recurso que cuenta con una posibilidad muy alta en la 

generación de las ventajas competitivas, que logren situar a la empresa local a la altura de la 

extranjera, para lograr que efectivamente esta esté en posibilidad de trabajar en condiciones 

similares con esta (Clark y Guy, 1998). 

 

CAPITAL INTELECTUAL 

El capital intelectual se reconoce como un recurso vital existente en las organizaciones como un 

medio para que estas puedan aspirar al éxito, una vez que dicho recurso ha sido, muy bien utilizado 

(Bruton, Dess y Janney, 2007); este es considerado como una gran cantidad de activos que son 

intangibles, aunque se han realizado múltiples intentos por medirlo y evaluarlo, a causa del alto 

valor estratégico que conlleva; teniendo como consecuencia, que este puede ser evaluado de 

acuerdo al impacto en los resultados de la empresa. 

Se le da principalmente el término de capital, por el hecho de lograr la prosperidad económica a 

quienes tienen la capacidad para identificarlo y aplicarlo a favor de la operación de la firma (Teece, 

1998), y de intelectual porque se le relaciona directamente con el conocimiento (Penrose, 1959), 

asimismo, se considera como un recurso intangible aunque inagotable y además sin costo directo, 

por lo tanto abunda en las organizaciones, aunque usualmente no se le atiende. 

El análisis y estudio del capital intelectual, algunos investigadores lo han realizado por medio de la 

observación de sus componentes, los cuales se describen como, el capital humano, el capital 

estructural y el capital relacional (Mačerinskiené y Alekanavičiŭte, 2011). 
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El capital humano es un componente muy importante, el cual se conforma básicamente por todas las 

habilidades, conocimientos y motivaciones, que existen en la persona aún de forma potencial, por lo 

que este se manifiesta, tanto de manera tácita como explicita; este es altamente deseable por las 

organizaciones para que se comparta con los demás componentes (Vlasenko y Vasylenko, 2015). 

Por otro lado, el capital estructural, se forma por todos los sistemas, procedimientos, equipo y 

demás recursos, que se puedan utilizar para el almacenamiento, difusión y utilización del propio 

capital intelectual, así como el control de patentes entre otros. 

El capital relacional se conforma, por la información organizada, sobre los clientes en cuanto a 

necesidades y grados de satisfacción, así como de los proveedores, los accionistas, la competencia y 

todo lo relacionado con el conocimiento del ámbito en que se mueve la organización, con el 

propósito de adelantarse a los requerimientos que se demandan de la organización, por su entorno. 

(Nêmeček y Kocmanová, 2011) 

En otro orden de ideas, las empresas de acuerdo con Porter (1990) requieren de trabajar en 

reducción de costos y al establecimiento de alguna diferenciación respecto a la competencia para 

poder ser mejor a esta, esa diferencia se pone de manifiesto, mediante el desarrollo de lo que se ha 

denominado, ventajas competitivas. 

 

VENTAJAS COMPETITIVAS 

El concepto ventajas competitivas, hace referencia a la serie de atributos que se desarrollan durante 

las operaciones normales de las organizaciones, como resultado de mejorar de manera continua, 

motivado por el cumplimiento de los objetivos específicos, que son diseñados de acuerdo a las 

necesidades detectadas, que se deben cubrir para lograr la satisfacción de los clientes (Noori y 

Radford, 1997). 

Las ventajas competitivas a desarrollar por las organizaciones dependeran de la situación que en 

determinado momento prevalece en al ámbito en que estas se desarrollan, y es por ello que la 

selección de los atributos que se analizan varían entre autores, de acuerdo al tiempo, países y 

empresas, en que los estudios se realizan (Martin y Díaz, 2009), lo cual justifica la variación 

existente en este concepto. 

Asimismo, el cúmulo de características positivas que se analizan, varían en número y concepto de 

manera que, para Skinner (1969); las ventajas competitivas a desarrollar son, tiempos de entrega 

costos, calidad en el producto, cumplimiento en fechas de entrega, habilidad para introducir 

rapídamente nuevos productos, flexibilidad en los procesos y control de costos; Por otro lado, según 

Noori y Radford (1997), las ventajas competitivas a desarrollar son, credibilidad, calidad, control de 

costos, calidad, flexibilidad y tiempo de entrega;  en este mismo sentido se tiene que Martin y Díaz 
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(2009), hacen mención a que además de las cuatro ventajas competitivas que ellos consideran como 

clásicas y que son, reducción de costos, calidad, flexibilidad y tiempo de entrega, también se 

pueden considerar, servicio postventa y protección al medioambiente.  

De acuerdo a lo anterior, el presente estudio se realizó, considerando las dimensiones estudiadas por 

Noori y Radford, (1997), que se explican a continuación, 

En este contexto, se describe a la credibilidad como la capacidad de la empresa para adquirir 

compromisos de alto contenido, con la confianza del cliente de recibir lo convenido en tiempo y 

forma (Noori y Radford, 1997). 

Calidad, la capacidad de la empresa para ofrecer cada vez, productos y servicios que funcionen de 

acuerdo a lo que el cliente requiere, con la expectativa de que estos tengan mejor desempeño de 

acuerdo al avance en el tiempo, pero sin impactar significativamente en el costo (Nahmias, 2007). 

Control de costos, se visualiza como la capacidad de la empresa, para aplicar las formas de trabajo 

apropiadas, así como el diseño de sus productos de tal forma que le permitan reducir los costos, 

para poder competir en este rubro con otras empresas sin ver afectadas sus utilidades (Gaither y 

Frazier, 2000) 

Servicio al cliente, Capacidad de la empresa para responder al cliente de manera efectiva y rápida, 

para resolver de forma inmediata, cualquier problema que se tenga con el producto ofertado o para 

resolver cualquier duda que el cliente tenga, de manera efectiva, con la condición de no afectar las 

condiciones originales de cualquier contrato realizado (Noori y Radford, 1997). 

Tiempo de entrega, se considera como la capacidad de la empresa para cumplir en tiempo y forma 

con sus compromisos de producción, de manera rápida y segura, sin afectar los costos (Davis, 

Aquilano y Chase, 2001). 

Flexibilidad, se entiende como la capacidad de la empresa para responder a diferentes situaciones 

que prevalecen en las necesidades de los clientes o en el ámbito relacionado con la misma, al 

adaptar rápidamente sus procesos o estructura de manera eficiente (Noori y Radford, 1997). 

En este sentido, ha sido tema de análisis la determinación de cuantas y cuales ventajas competitivas 

son las que se pueden desarrollar, por lo tanto, se ha concluido que esto se puede realizar con base 

en la manera en que la empresa también se desarrolle (Roth y Miller, 1992; Noble, 1995; Joshi, 

Kathuria y Porth, 2003).  

 

RELACION DEL CAPITAL INTELECTUAL Y LAS VENTAJAS COMPETITIVAS 

Se tiene evidencia empírica generada en grandes empresas, acerca de que el capital intelectual se 

puede considerar como un fuerte detonante en el desarrollo de las ventajas competitivas 

(McFadden, Lee, Gowen y Sharp 2014), características, que la empresa considera que son útiles 
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para su propio crecimiento (Waters y Beruvides, 2012), por lo tanto se motiva el incremento de la 

capacidad para competir eficientemente (Bruton, Dess y Janney, 2007). 

Por lo cual, se ha dado especial interés a la manera en como el capital intelectual es gestionado al 

interior de las organizaciones, con el objetivo primordial de generar ventajas competitivas como la 

calidad y la reducción de costos y consecuente la generación de otras ventajas competitivas que se 

pueden dar por efecto del trabajo en las primeras (Garstenauer, Blackburn y Olson, 2014). 

El impacto del capital intelectual sobre el desarrollo de ventajas competitivas, es reconocido 

a tal grado de ser recomendado claramente por diferentes investigadores, dado que la inversión de 

tiempo y esfuerzo en la identificación de los principales talentos existentes en la organización en 

sus deferentes dimensiones, así como las cualidades de quienes laboran en la organización, pueden 

ser aplicados en el beneficio de la ella y sus integrantes (Ibarra y Acle, 2014), así que el objeto de la 

identificación del talento tiene como propósito real, su aplicación en las operaciones de la empresa 

para lograr la obtención de diferencias significativas en sus productos, sus sistemas y sus áreas de 

trabajo sobre la competencia, y obtener como resultado inmediato el cúmulo de características, que 

son consideradas como ventajas competitivas, y lograr como resultado del esfuerzo, la preferencia 

de los clientes, una vez que estos toman la decisión de seleccionar a la organización como su 

proveedor. 

 

Con el propósito de explicar gráficamente la relación que se desea estudiar y de acuerdo a lo 

expuesto con anterioridad, y con base en quienes han contribuido al desarrollo de estos termas, se 

diseña el siguiente modelo teórico, el cual se expresa en la figura 1, para indicar la manera en cómo 

se llevó a cabo el análisis de los constructos que forman parte de esta investigación; en esta se 

puede apreciar las dimensiones que forman parte del capital intelectual y las características de la 

empresa que se consideran como ventajas competitivas; así como la relación de los constructos 

involucrados. De acuerdo a lo que se presentó en la figura 1, acerca de la manera en que se 

Capital Humano 

Capital Estructural 

Capital Relacional 

Capital 

Intelectual 

Figura 1.- Modelo teórico de la relación entre el Capital Intelectual y las Ventajas Competitivas  

Fuente propia: Basado en la investigación a este respecto. 

Ventajas 

Competitivas 

Credibilidad 

Calidad 

Control de Costos 
H0 

Flexibilidad 

Tiempo de Entrega 

Servicio al Cliente 
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relacionan los constructos Capital Intelectual con las Ventajas competitivas, se genera la siguiente 

hipótesis, como forma de cumplir con el objetivo de la presente investigación. 

 

H0: El capital intelectual, influye positiva y significativamente, sobre las ventajas 

competitivas en empresas de Aguascalientes. 

 

La presente investigación, es transversal, no experimental y de corte cuantitativo; por tal razón se 

diseñó una encuesta en la que se tienen principalmente dos bloques, uno para analizar el Capital 

Intelectual, el cual  se conforma por tres dimensiones que son, el capital humano con diez 

preguntas, el capital estructural con catorce preguntas y el capital relacional con nueve preguntas; a 

su vez el segundo constructo, se forma de seis grupos de preguntas, para calificar las dimensiones 

de las ventajas competitivas, los cuales son, credibilidad con siete preguntas, calidad con nueve 

preguntas, control de costos con seis preguntas, servicio al cliente con siete preguntas, tiempo de 

entrega con seis preguntas y flexibilidad con diez preguntas; cada uno de estos grupos, se promedia 

y se forma el resultado en cada constructo, asimismo, a su vez estos resultados se promedian para 

determinar el valor del constructo. La encuesta se aplicó a 149 empresarios en Aguascalientes para 

conocer cuál es su opinión al respecto; y de esta forma contar con la información necesaria para 

determinar la relación existente entre constructos, asimismo, para el análisis estadístico en esta 

investigación, se llevo a cabo un análisis de correlación, uno de regresión simple, y otro de 

regresión lineal múltiple con apoyo del paquete estadístico SPSS-19. 

A continuación en la tabla 1, se explica la forma en que se calificaron las variables que se 

relacionan a cada constructo; para este propósito, se empleó una escala likert 5, para conocer la 

percepción del empresario, sobre la atención que le significan estos constructos.  

 

Tabla 1.- Operacionalización de las variables 

Constructo Componentes Calificación de las variables 

Capital intelectual 

Capital humano 

Capital Estructural 

Capital Relacional 

1= Nunca 

2= Ocasionalmente 

3= Normalmente 

4= Frecuentemente 

5= Siempre 

Flexibilidad 

Credibilidad 

Calidad 

Control de Costos 

Servicio al cliente 

Tiempo de entrega 

Flexibilidad 

1= Nunca 

2= Ocasionalmente 

3= Normalmente 

4= Frecuentemente 

5= Siempre 
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Se realizó además,  una prueba de fiabilidad por medio del Alpha de Cronbach, para definir la 

pertinencia de las preguntas que se aplicaron en el instrumento de investigación; los resultados de 

este análisis se presentan en las tabla 2, aquí se puede observar que para el constructo capital 

intelectual, todas las dimensiones que lo forman,  así como para el constructo dimensiones de la 

competencia, cuentan con un Alpha de Cronbach superior a 0.7, lo cual indica que se cumple con la 

recomendación de (Nunally y Bernstein 1994) a este respecto, por lo tanto se comprueba que existe 

la pertinencia suficiente, para realizar la encuesta en base a las preguntas que se seleccionaron, y 

con base en ello, analizar cada uno de los factores que se involucran en el modelo. 

 

Tabla 2.- Resultados del promedio de respuesta y de la prueba de fiabilidad 

 Media Alpha de Cronbach 

Capital humano 3.8822 0.803 

Capital estructural 3.8269 0.894 

Capital relacional 3.9582 0.809 

Capital intelectual 3.8891 0.823 

Credibilidad 3.8562 0.773 

Calidad 3.8494 0.876 

Costos 3.7640 0.882 

Servicio 4.0134 0.904 

Tiempo de entrega 3.8870 0.822 

Flexibilidad 3.7168 0.909 

Ventajas competitivas 3.8478 0.882 

Fuente propia: De acuerdo al análisis de los resultados datos de la encuesta. 

 

RESULTADOS 

Del presente estudio, en la tabla 2 se muestra que para el empresario en Aguascalientes, el capital 

intelectual es considerado frecuentemente para su aplicación, ya que se cuenta con un nivel de 

respuesta promedio de 3.89; asimismo, en cuanto al resultado promedio de la respuestas para cada 

una de  las dimensiones que se consideran para el capital intelectual, el correspondiente al capital 

relacional tiene un valor de 3.96, lo que indica que esta dimensión es la que se emplea con mayor 

frecuencia. 

En este mismo sentido, podemos observar también que la aplicación de ventajas competitivas son 

consideradas frecuentemente por el industrial en Aguascalientes, ya que cuenta con una respuesta 

promedio de 3.85 que así lo demuestra, igualmente se hace ver que la dimensión que recibe mayor 

atención por parte del empresario es el servicio al cliente, el cual cuenta con una respuesta 

promedio de 4.01. 

La distribución de respuestas por lo que se refiere a la frecuencia con la que son consideradas las 

dimensiones que forman el capital intelectual, se tiene inicialmente que para el 73.89% de los 

empresarios en Aguascalientes, el capital humano es utilizado por ellos durante el transcurso de sus 
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operaciones con una periodicidad que va, desde la utilización frecuente hasta siempre. En otro 

aspecto, el 71.8% de los empresarios en Aguascalientes, considera que el capital estructural se 

utiliza en un espectro que se mueve entre frecuentemente hasta siempre. Además el 72.5% de estos 

afirma que el capital relacional es también visualizado por el industrial en Aguascalientes en 

frecuencias que oscilan entre frecuentemente hasta siempre, de manera que se puede visualizar 

claramente, que es considerable la importancia que se le da a la utilización de cada una de las 

dimensiones que forman parte del capital intelectual. 

De acuerdo a los resultados acerca de la utilización que el empresario en Aguascalientes le da al 

capital intelectual, se tiene que este es considerado en un rango que va desde frecuentemente hasta 

siempre por el 76.5% de estos, por lo que este recurso, se considera que es importante en el 

desempeño de sus operaciones. 

En otro sentido, al analizar cual es la consideración que hace el empresario de Aguascalientes, al 

desarrollo de las ventajas competitivas; se ve que la credibilidad, es considerada por el 68.5% de los 

empresarios de Aguascalientes entre frecuentemente y siempre. 

Entre tanto, la dimensión calidad, es considerada por el empresario de Aguascalientes entre 

frecuentemente y siempre, por el 75.1% de estos, lo que la coloca como la dimensión de las ventajas 

competitivas con mayor atención por parte de los empresarios de Aguascalientes. 

Para el control de costos, el 57.7% de los empresarios de Aguascalientes responde que consideran 

esta cualidad de la organización para su aplicación, entre frecuentemente y siempre en sus 

operaciones, esto hace ver que aunque las consideran importante, es a la que menor importancia le 

conceden.  

De igual manera, se verifica que para la dimensión servicio al cliente es una de las características 

positivas de la operación, ya que el 74.5% de los empresarios en Aguascalientes, considera que lo 

aplica en sus empresas con frecuencias que varían entre frecuentemente y siempre.  

Asimismo, el tiempo de entrega es considerado por el 67.8% de los empresarios en Aguascalientes, 

como una característica muy importante de la empresa, la cual es observada en un rango que varía 

entre frecuentemente y siempre, durante la realización de las operaciones de la misma, con el 

propósito de cumplir con lo demandado por el cliente. 

En este mismo orden de ideas, se puede observar también, que el 62.4% de los empresarios en 

Aguascalientes, consideran la flexibilidad de sus empresas en un espectro que varia entre 

frecuentemente y siempre, por lo que están al tanto de realizar acciones que se dirijan a mejorar esta 

cualidad, durante la realización de las actividades que se requieren durante el desarrollo de las 

operaciones que se tienen planeadas para sus respectivas empresas.  
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Por último, al analizar el constructo ventajas competitivas, se observa que la importancia que se le 

otorga al desarrollo de estas es patente, ya que el 76.8% de los empresarios en Aguascalientes, 

manifiestan que frecuentemente o siempre, visualizan algún grado de aplicación de estos principios 

durante la realización de las actividades que se presentan al estar realizando las operaciones 

normales. 

Para la determinación del impacto del capital intelectual, sobre el desarrollo de ventajas 

competitivas, se realizó un análisis de correlación entre estos, de manera que se presenta el 

resultado en la tabla 3, en el cual confirma que existe correlación significativa entre el capital 

intelectual y el desarrollo de ventajas competitivas; además con un R cuadrada de 0.555, nos 

informa que el 55,5% de los cambios en las ventajas competitivas, se pueden explicar por la 

influencia del capital intelectual sobre estas. 

 

Complementariamente, con el objetivo de comprender el efecto que ejerce el desarrollo del capital 

intelectual en la empresa, se llevo a cabo un análisis de regresión lineal simple, en el que el capital 

intelectual es considerado como variable independiente y el desarrollo de ventajas competitivas la 

variable dependiente, el resultado de este análisis se presenta en la tabla 4; de esta se desprende la 

ecuación que explica los cambios en el desarrollo de ventajas competitivas, generadas por la 

aplicación del capital intelectual, en las empresas de Aguascalientes. 

 

Tabla 4.- Resultado del análisis de regresión lineal simple, entre capital intelectual y 

ventajas competitivas 

 
Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 
t Sig. 

 B Error típ. Beta B Error típ. 

(Constante) .773 .229  3.370 .001 

CAPITAL INTELECTUAL .791 .058 .745 13.558 .000 

Variable dependiente: VENTAJAS COMPETITIVAS 

Fuente propia: Basado en la determinación del análisis de regresión lineal simple. 

 

La ecuación que explica los cambios en las ventajas competitivas, motivadas por el capital 

intelectual es la siguiente: 

VC = 0.773 + 0.791 CI 

Tabla 3.- Resultado del análisis de correlación entre capital intelectual y ventajas 

competitivas 

  VENTAJAS COMPETITIVAS 

CAPITAL INTELECTUAL 
Correlación de Pearson .745(**) 

Sig. (bilateral) .000 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente propia: Basado en la determinación de la correlación entre variables. 
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Con el propósito de determinar el grado de impacto de cada una de las dimensiones del capital 

intelectual sobre el desarrollo de ventajas competitivas, se realizó un análisis de regresión lineal por 

pasos en la que las componentes del capital intelectual se consideraron como variables 

independientes y el constructo ventajas competitivas como dependiente, en la tabla 5 se presenta el 

resultado de dicho análisis, se observa que las dimensiones consideradas por el empresario en 

Aguascalientes que impactan principalmente sobre las ventajas competitivas son, el capital 

relacional y el capital estructural, los cuales son generadas en un alto grado por las diferentes 

gestiones que realiza la empresa; en tanto que el capital humano, de acuerdo con el propio 

empresario no forma parte en el impacto del capital intelectual, indicando que el empresario no le 

da el valor que realmente tiene a las capacidades del personal como una fuente de generación de 

ventajas competitivas. 

 

Tabla 5.- Resultado del análisis de regresión lineal por pasos, entre las 

dimensiones del capital intelectual y ventajas competitivas 

 
Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 
t Sig. 

 B Error típ. Beta B Error típ. 

(Constante) 1.067 .204  5.226 .000 

RELACIONAL 0.400 .066 .456 6.098 .000 

ESTRUCTURAL 0.313 0.064 .363 4.859 .000 

Variable dependiente: VENTAJAS COMPETITIVAS 

Fuente propia: Basado en la determinación del análisis de regresión lineal simple. 

 

De acuerdo al resultado del análisis, se tiene que la ecuación que explica la relación de las 

dimensiones del capital humano con el desarrollo de ventajas competitivas es. 

 

VC = 1.067 + 0.400 CR + 0.313 CE 

 

CONCLUSIONES 

Primeramente, mencionar que la hipótesis acerca de que el capital intelectual en las empresas de 

Aguascalientes influye positiva y significativamente sobre el desarrollo de ventajas competitivas, no 

se rechaza por lo que se reconoce que esto es verídico, de manera que cuando el capital intelectual 

es mejor administrado, las ventajas competitivas se verán mayormente desarrolladas al interior de 

las empresas de Aguascalientes, en este mismo sentido, cuando el capital intelectual no es 

promovido en la empresa, entonces se puede tener disminución en las ventajas competitivas: En 

otras palabras, las empresas que reconozcan y administren el capital intelectual con el que cuentan, 



857 

 

entonces se manifestará mayormente en ellas la existencia de ventajas competitivas, que en aquellas 

que no se preocupan por su capital intelectual.  

De igual manera, se puede observar que los resultados promedio de lo correspondiente al capital 

intelectual y a las ventajas competitivas pone de manifiesto que son variables muy importantes para 

el empresario, ya que sus valores indican que son considerados frecuentemente por ellos, sin 

embargo cuando se tiene contacto con el campo empresarial, se observa que esto generalmente no 

se cumple, ya que esta situación, solamente se hace realidad en las empresas grandes y extranjeras, 

más no en las locales, ya que en tanto aquellas tienen formas de trabajo que generan ventajas 

competitivas por medio de su personal como es la mejora continua, lean manufacturing, seis sigma 

entre otras, en las empresas locales se carece en este momento de la aplicación de estas 

herramientas de trabajo y filosofías, de hecho se puede observar que el capital estructural por un 

lado y la reducción en costos por otro, los cuales son responsabilidad mayormente de la plantas, son 

las variables con calificaciones menores en cada uno de los constructos estudiados. 

Para habilitar a la empresa en Aguascalientes, con las características en sus operaciones que le 

apoyen a competir con sus similares y con altas posibilidades de tener mejores resultados que estas, 

es necesario desarrollar las cualidades reconocidas como ventajas competitivas durante sus 

operaciones normales, para ello se cuenta con un gran apoyo de un recurso incontable en sus 

respectivas empresas, como es el capital intelectual; por lo que el empresario debe mostrar interés 

especial en administrarlo lo mejor posible, especialmente lo concerniente al capital estructural, ya 

que este pone de manifiesto el interés y el esfuerzo que hace la empresa por la aplicación de formas 

de trabajo que tienden al aprovechamiento de este recurso.  

Asimismo, es necesario dotar a la compañía con los elementos físicos, técnicos y humanos, 

necesarios para lograr que el capital humano pueda ser sujeto a la gestión del conocimiento; de 

manera que actividades, como el establecimiento de tareas que busquen la optimización de métodos 

de trabajo de manera formal se realicen continua y ordenadamente, por lo tanto, lo concerniente al 

contenido en el capital humano, debe estar registrado por escrito, sea en elementos físicos o 

electrónicos, para poder ser utilizado en el momento que se requiera. 

Por lo tanto, es muy importante que se valorice realmente el capital humano con que cuentan las 

empresas, y que se preocupen sinceramente por su desarrollo tanto técnica como emocionalmente, 

para incrementar el efecto de este, sobre el desarrollo de ventajas competitivas, dando especial 

atención al reconocimiento del trabajo en equipo y al reconocimiento de logros personales. 

En este sentido es muy importante para las empresas de Aguascalientes, incorporarse a algún 

proceso de certificación reconocido, ya que esto se puede considerar como una buena herramienta 

para impulsar el capital estructural de la organización, y demostrar el aprovechamiento que se hace 
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del capital humano, asimismo por medio del compromiso de la dirección, se establece el 

compromiso de dotar a la organización de los medios necesarios para que el capital intelectual con 

que se cuenta, sea utilizado al máximo en beneficio de la empresa. Sin embargo también es 

necesario comprender que la certificación se debe realizar con el firme propósito de evitar la 

simulación en cuanto al cumplimiento de lo que se solicita por parte de las normas, las cuales son 

tomadas en cuenta, para confirmar que se cumple con las condiciones requeridas para asegurar que 

se trabaja en forma ordenada, eficiente y controlada por el propio sistema. 
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RESUMEN 

Este estudio empírico trata sobre la influencia de la estrategia empresarial en la innovación y las 

finanzas de las Pymes manufactureras del Estado de Aguascalientes, México. Para lo anterior se 

aplicaron 149 encuestas dirigidas a los responsables de la administración de este tipo de 

organizaciones empresariales. Con los datos obtenidos se llevó a cabo un Análisis de Fiabilidad de 

las escalas de cada uno de los bloques utilizados, así como un Análisis de Regresión Lineal con la 

finalidad de evaluar la correlación entre las variables utilizadas. Lo anterior arroja resultados que 

permiten presumir una relación significativa de la estrategia empresarial con la innovación, así 

como con las finanzas de las entidades económicas sujetas a estudio. 

Palabras clave: Estrategia Empresarial, Innovación, Finanzas Empresariales, Pymes. 

 

ABSTRACT 

This empirical study deals with the influence of business strategy on innovation and finance of 

manufacturing SMEs in the State of Aguascalientes, Mexico. For this, 149 surveys were applied 

aimed at those responsible for the administration of this type of organizations. With the data 

obtained was conducted a reliability analysis of the scale of each of the scales used, and a linear 

regression analysis in order to evaluate the correlation between the variables used. This yields 

results that allow boast a significant relationship of business strategy innovation and to finance 

economic entities under study. 

Keywords: Business Strategy, Innovation, Corporate Finance, SMEs. 
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INTRODUCCIÓN 

La estrategia en las empresas juega un papel determinante en el proceso de alcanzar la posición 

competitiva deseada por los administradores de las empresas. La formulación del camino a seguir 

por la organización empresarial debe consistir en un proceso consciente de la realidad tanto de la 

propia empresa hacia su interior como de su entorno en el cual se desempeña, además de analizar 

posibles escenarios futuros para, en la medida de lo posible, adelantarse a los cambios que se 

puedan presentar en el mercado y alcanzar una mejor posición competitiva. 

 

La importancia de la estrategia empresarial no es ajena en el caso particular de las empresas de 

pequeño y mediano tamaño (Pyme) que, por sus características pueden encontrarse en desventaja 

frente a la dinámica competitiva cada vez más especializada y global. 

 

En la literatura se pueden encontrar aportaciones que abordan los recursos y capacidades clave en el 

éxito de las estrategias empresariales. Aún en la actualidad, no abundan los estudios que se 

enfoquen en el caso particular de las Pymes, debido a que la mayoría se enfocan principalmente en 

grandes organizaciones, dejando de lado su importancia en empresas de menor tamaño. La literatura 

destaca diversos recursos y capacidades estratégicos que han tenido un papel crítico en el 

desempeño competitivo de pequeñas y medianas empresas. 

 

Dentro de estos recursos y capacidades se consideran a la innovación y a las finanzas, de tal manera 

que surja la necesidad de estudiar la relación de estos dos aspectos con las estrategias de las Pymes 

de la industria manufacturera del Estado de Aguascalientes, además de identificar el tipo de 

estrategia empresarial implementada por los sujetos estudiados utilizando como referencia la 

clasificación propuesta por Miles y Snow (1978; 1986). 

 

De esta manera, en el presente trabajo de investigación, utilizando un enfoque cuantitativo, 

empírico y correlacional, se busca medir la relación entre la estrategia empresarial con la 

innovación y las finanzas de las Pymes manufactureras del Estado de Aguascalientes. Para esto, se 

realizó un muestreo probabilístico aleatorio simple de las Pymes del Estado pertenecientes a esta 

industria arrojando una muestra de 149 entidades a las cuales se les aplicó, durante el periodo 

comprendido entre abril – junio de 2012, un instrumento de medición tipo encuesta dirigida a los 

gerentes o responsables directos de la administración de estas organizaciones. 
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Para la medición de los resultados, en primera instancia se realizó un Análisis de Fiabilidad 

considerando el coeficiente Alfa de Cronbach con el objetivo de validar la confiabilidad del modelo 

teórico. Posteriormente, se aplicó la técnica estadística de Análisis de Regresión Lineal para medir 

el grado de relación entre las variables estudiadas. Lo anterior fue elaborado con el apoyo del 

programa estadístico IBM SPSS Statistics versión 19. Los resultados obtenidos permiten determinar 

que la estrategia empresarial tiene una relación estadísticamente significativa con la innovación y 

las finanzas de la muestra de Pymes manufactureras del Estado de Aguascalientes sujetas a estudio. 

 

MARCO CONTEXTUAL 

La Pyme es de suma importancia en la economía local y nacional. De acuerdo a cifras arrojadas en 

el último censo económico llevado a cabo por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) en el año 2009; las Pymes en México representan el 4.8% del total de las empresas. 

Además generan el 26.4 por ciento del Producto Interno Bruto y contribuyen con el 31.2 por ciento 

de los empleos formales. Con cifras muy similares, la Pyme también es muy importante en la 

economía del Estado de Aguascalientes ya que según el mismo organismo, el 5.14% de las 

empresas son de estos tamaños. Adicionalmente, las Pymes aportan el 24.85% de del producto 

interno bruto del Estado y el 25.81% de las personas económicamente activas se encuentran 

ocupadas en una empresa de estas características. (INEGI, 2009) 

 

Por su parte, la industria manufacturera ocupa un lugar de coyuntura en la entidad. De acuerdo a 

cifras proporcionadas por el INEGI (2012), Aguascalientes ha sido uno de los estados en donde la 

industria manufacturera ocupa el primer lugar de aportación al producto interno bruto local con un 

27.1%; además, principalmente el empleo en el Estado de Aguascalientes está conformado por el 

sector manufacturero con un 30.4%. En este sentido, las remuneraciones totales al personal ocupado 

en la industria manufacturera ascienden al 48.7% del total de remuneraciones a la población 

económicamente activa de la entidad y el 10.52 por ciento de las empresas manufactureras en la 

entidad son pequeñas y medianas. (INEGI, 2009) 

 

En este sentido, cabe resaltar que las tareas directivas en las Pymes son cada vez más complejas y al 

mismo tiempo de gran trascendencia social, lo cual genera la necesidad de estudiar la estrategia 

empresarial que utilizan las Pymes del sector manufacturero del Estado de Aguascalientes para 

medir su impacto en la innovación y sus finanzas empresariales. 
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REVISIÓN DE LA LITERATURA 

La Estrategia y la Innovación en la Pequeña y Mediana Empresa 

Las empresas buscan continuamente, mediante determinadas actividades, alcanzar objetivos en 

ciertos horizontes de tiempo. Para lograr esto, la estrategia empresarial representa el camino que la 

empresa recorre buscando lograr esos objetivos, el cual puede o no resultar exitoso. 

 

El concepto de estrategia en el ámbito empresarial es un tema abordado por varios autores en la 

literatura. Por una parte, Mintzberg y Quinn (1996) señalan que la estrategia busca el desarrollo de 

ventajas competitivas o la supervivencia de la organización incluyendo un adecuado esquema de 

utilización de los recursos. A su vez, Chandler, Keller y Lyon (2000) establecieron que la estrategia 

es el elemento que especifica las metas básicas de una empresa a un largo plazo, así como la 

adopción de planes de acción y la asignación de los recursos necesarios para alcanzarlas. En el 

mismo sentido Hill y Gareth (2009) sostienen que una estrategia es un conjunto de acciones 

estructuradas que los administradores adoptan para mejorar el desempeño de la organización en la 

búsqueda de crear ventajas competitivas que faciliten incrementos sostenibles en el desempeño de 

la empresa. 

 

Aunado a lo anterior, la Pyme en los últimos años, ha evolucionado a un paso vertiginoso, y ha 

descubierto que es capaz de ofrecer a sus clientes productos de calidad además de competitivos, lo 

que le permite a su vez tener presencia en un mercado cada vez más exigente (Anzola, 2002). Según 

Lloyd-Reason, Muller y Wall (2002), la baja complejidad en la estructura organizacional de la 

Pyme, su escasa burocracia, la fluidez y frecuencia en la comunicación entre las distintas áreas y, 

sobre todo, su gran capacidad de respuesta a los cambios en el entorno (por su mayor flexibilidad y 

cercanía al mercado) hacen que el pequeño tamaño sea fuente de ventajas en el aspecto innovador. 

 

Asimismo, uno de los principales recursos estratégicos en las Pymes es la innovación, el cual 

incluye el desarrollo de nuevos productos, servicios o procesos que permiten responder a las 

necesidades de los clientes, adaptarse a los cambios en el entorno o mejorar las oportunidades para 

alcanzar los objetivos de la empresa. (Lloyd, et al., 2002; Camisón, Lapiedra, Segarra y Boronat, 

2004; Rubio y Aragón, 2006) 

 

Schumpeter (1912) menciona que la innovación consiste en la utilización productiva de algo nuevo 

(bienes con nueva calidad, nuevo método productivo, nuevo mercado, nuevas fuentes de materias 
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primas o nuevos esquemas de organización). Al respecto Sutton (1980) indica que la innovación es 

un proceso que implica la elaboración de productos y servicios con cierto grado de novedad para 

quien los adopta; también Frenkel (2003) indica que la innovación faculta a las empresas para 

operar más eficientemente y mejorar su habilidad para ofrecer productos al mercado, resaltando el 

importante rol de la información y el conocimiento en el cambio de procesos y tecnología. 

 

La innovación ha sido un aspecto catalizador de la competitividad tanto de empresas como de 

naciones. Administradores de empresas que han tenido un crecimiento acelerado han señalado que 

la innovación es, más que cualquier otro atributo, un aspecto diferenciador que les ha brindado una 

ventaja frente a sus competidores más cercanos. (PricewaterhouseCoopers, 2002) 

 

La transformación de ideas en nuevos negocios, productos, servicios y soluciones se sustenta en 

estrategias empresariales que comprenden sinergias e interacciones entre las diferentes tecnologías, 

productos y conocimientos de la empresa, así como el establecimiento de una adecuada 

organización interna. (Helfat y Raubitschek, 2000) 

 

Para las Pymes, la estrategia empresarial también representa un aspecto que influye de manera 

significativa en su desempeño innovador, puesto que el éxito estratégico se puede asociar al 

desarrollo de nuevos productos, servicios o procesos que permitan responder a las necesidades de 

los clientes, adaptarse a los cambios en el entorno o mejorar las oportunidades para alcanzar los 

objetivos de la empresa (Lloyd et al., 2002; Camisón et al., 2004; Rubio y Aragón, 2006). Para ello, 

se puede plantear la siguiente hipótesis: 

 

H1: La Estrategia Empresarial Influye Significativamente en la Innovación de las Pymes 

Manufactureras 

 

La Estrategia y las Finanzas en la Pequeña y Mediana Empresa 

Uno de los aspectos más importantes relacionado con la estrategia empresarial es la parte financiera 

(Mintzberg y Quinn, 1996; Chandler et al., 2000; Koontz, 2004). Anzola (2002) hace un análisis de 

la situación particular que guardan las finanzas en las Pymes. Menciona que es un área débil dentro 

de estas organizaciones, en donde, en muchas ocasiones, el dueño juega un papel de “hombre 

orquesta” encargándose de múltiples funciones. Frecuentemente este personaje no cuenta 

necesariamente con una formación y experiencia suficiente para manejar esta importante función en 
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el negocio, y viéndose de manera recurrente incapaz de analizar e interpretar la información 

financiera básica. 

 

Por su parte, Cadena (2007) también coincide con lo anterior mostrando resultados de Pymes del 

Estado de Aguascalientes que indican que la parte financiera representa la función que más tiene 

dificultades en este tipo de organismos económicos. 

 

Para formular la estrategia empresarial, la planeación financiera desempeña un papel de suma 

relevancia. Sin embargo, en Pymes es frecuente que haya poca o nula planeación financiera y, 

cuando esto sucede, comúnmente se presenta a corto plazo. Anzola (2002) comenta que en sus 

estudios ha encontrado que más del 90% de los casos de fracaso en la estrategia de las Pymes es por 

una mala administración, en donde la parte de las finanzas ocupa un lugar especial. 

 

Además, Anzola (2002) menciona que, aun cuando para muchas Pymes la principal preocupación 

es la falta de liquidez, no se planea financieramente a corto plazo, lo que provoca que, cuando 

existen excedentes de efectivo, comúnmente no son aprovechados en alternativas de inversión que 

puedan generar beneficios económicos y se quedan improductivos guardados en la empresa o en el 

banco. 

 

Acosta (2001) y Zorrilla (2006) indican que hay una relación del desempeño estratégico con la 

inversión financiera de las Pymes. Esta relación se da principalmente en aspectos como el volumen 

de inversión, la inversión en activos fijos de explotación, la eficiencia en la formulación e 

implementación de políticas de inversión, el manejo de los niveles de inventarios, el grado de 

acierto en la explotación de las inversiones y la capacidad para generar recursos. 

 

Por otro lado, Naruanard y Kotey (2006) revelan que otro aspecto importante en las finanzas 

empresariales es la generación de información financiera. Argumentan que la calidad de ésta tiene 

un efecto positivo significativo en el rendimiento financiero y en la percepción de su capacidad para 

acceder a capital externo. Además señalan que, junto a la falta del conocimiento del negocio y la 

carencia de la información financiera, representa un impedimento para aprovechar oportunidades de 

financiamiento con proveedores e instituciones financieras, impactando en su desempeño. 
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Los datos y la información son una de sus principales riquezas de las entidades económicas. Las 

partes interesadas en las empresas requieren utilizar esta riqueza para desarrollar estrategias exitosas, 

sirviendo de base para la toma de decisiones de negocios orientadas a incrementar su 

competitividad. Los sistemas de información, como los sistemas de información financiera, 

convierten y almacenan los datos financieros importantes siendo primordiales para la formulación 

de decisiones estratégicas. (Rouhani y Mahmodian, 2012) 

 

Cabe agregar que este tipo de empresas tiene limitantes financieras que impiden la contratación de 

personal calificado en el desempeño de funciones de esta naturaleza obligando al empresario a 

desarrollar estas tareas por su cuenta y a contratar servicios de un despacho contable, quien 

generalmente, brinda apoyo principalmente en materia fiscal dejando de lado la parte financiera y el 

potencial que tiene la información financiera como herramienta de apoyo para conocer la situación 

y desempeño de la empresa y servir de base para la toma de decisiones. 

 

En el caso de las pequeñas y medianas empresas, debido a su particular situación, las finanzas se 

tornan en un aspecto más delicado, requiriendo mayor atención por parte de los empresarios en sus 

diferentes dimensiones buscando una mejora en su desempeño estratégico. De esta manera, las 

finanzas en las organizaciones representan un factor clave para el éxito o fracaso de la estrategia 

empresarial, para lo cual se plantea la siguiente hipótesis: (Acosta, 2001; Anzola, 2002; Zorrilla, 

2006; Rouhani y Mahmodian, 2012) 

 

H2: La Estrategia Empresarial Influye Significativamente en las Finanzas de las Pymes 

Manufactureras 

 

De acuerdo a lo anterior, en el presente trabajo de investigación, con una muestra de 149 empresas 

se realizó una investigación con la finalidad de medir la relación de la estrategia con la innovación y 

las finanzas de las Pymes manufactureras del Estado de Aguascalientes. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Este trabajo de investigación es un estudio no experimental con enfoque cuantitativo y de tipo 

correlacional, en el cual se analizó la relación de la estrategia empresarial con la innovación y las 

finanzas de la Pyme manufacturera de Aguascalientes. Para la determinación de la muestra, se 

consideró la base de datos disponible en el Directorio Empresarial de Aguascalientes (Secretaría de 
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Economía [SE], 2014) en donde se encuentran registradas 5,204 empresas en el Estado de 

Aguascalientes. De estas, 793 pertenecen al sector manufacturero. A partir de esa cantidad se 

determina el total de la población a estudiar que, en este caso son un total de 250 Pymes 

manufactureras. 

 

Posteriormente, se realizó el cálculo de la muestra a través de un muestreo aleatorio simple. El 

resultado arrojó una muestra de 149 pequeñas y medianas empresas, a las cuales se les aplicó un 

instrumento de medición tipo encuesta dirigida a los gerentes o responsables directos de la 

administración de este tipo de organizaciones durante el periodo comprendido entre los meses de 

abril – junio del año 2012. La siguiente tabla desglosa la conformación de la industria 

manufacturera en el Estado de Aguascalientes: 

Tabla 1: Total de Empresas Manufactureras en el Estado de Aguascalientes por Número de 

Trabajadores 

Tamaño de la empresa Cantidad de trabajadores 
Cantidad de 

unidades económicas 
% 

Micro 0-10 510 64.32 

Pequeña 11 a 50 179 22.57 

Mediana 51 a 250 71 8.95 

Grande Más de 250 33 4.16 

Total población a estudiar 793 100 

 

Esta tabla muestra la distribución de la población de estudio de manera disgregada por la cantidad 

de trabajadores y tamaño de la empresa. Cabe hacer hincapié que el criterio de clasificación 

considerado es el establecido en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa en su artículo 3º, fracción III para las empresas industriales. Los datos 

mostrados fueron obtenidos del Directorio de Empresas del Sistema de Información Empresarial 

Mexicano. Se puede observar que el total de la población a estudiar compuesta por Pymes asciende 

a un 31.52% de todas las empresas manufactureras del Estado.  Fuente: Elaboración propia con 

datos del Sistema de Información Empresarial Mexicano de la Secretaría de Economía, (2014). 
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En base a esto, para medir las hipótesis establecidas se plantea el siguiente modelo teórico: 

 

Figura 1: Modelo Teórico 

 

 

 

 

 

 

Esta figura muestra el planteamiento del modelo teórico utilizado estableciendo los constructos a 

estudiar, diseñado a partir de la revisión de la literatura en la cual se encontró que varios autores 

establecen las relaciones aquí mostradas. (Miles y Snow, 1978; 1986; Acosta, 2001; Anzola, 2002; 

Lloyd et al., 2002; Camisón et al., 2004; Rubio y Aragón, 2006; Zorrilla, 2006; Rouhani y 

Mahmodian, 2012) Fuente: Elaboración propia. 

Desarrollo de Medidas 

El instrumento de medición utilizado, se conformó mediante una adaptación de los siguientes tres 

bloques: Estrategia, Innovación y Finanzas. Para el análisis estadístico del primer bloque 

“Estrategia”, se utilizaron cuatro elementos para medir cada uno de los cuatro tipos de estrategias 

empresariales de Miles y Snow (1986), dando un total de 16 elementos medidos con escala Likert 

del 1 al 5 con descripciones desde “Totalmente en desacuerdo” hasta “Totalmente de acuerdo”.  

El segundo bloque, fue identificado como “Innovación” compuesto por 7 elementos, medidos con 

escala Likert de 5 puntos, desde “Poco favorable” hasta “Muy favorable”. (OECD-Eurostat, 2005) 

El tercer bloque se denominó “Finanzas” integrado por ocho elementos medidos con escala Likert 

de cinco puntos desde “Totalmente en desacuerdo” hasta “Totalmente de acuerdo”. (Anzola, 2002; 

FAEDPYME, 2011)  

 

RESULTADOS 

En primera instancia se realizó un Análisis de Fiabilidad con la finalidad de evaluar la confiabilidad 

de las escalas de medida utilizadas. Para ello, el programa estadístico SPSS arroja valores 

superiores a 0.70 para el coeficiente α de Cronbach en las distintas escalas de los bloques que miden 

la variable independiente y las variables dependientes, con lo que se puede interpretar que el estudio 

es fiable. (Nunnally y Bernstein, 1994) 

 

 

 

 

Estrategia 
H1 

Innovación H1 

H2 
Finanzas 
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Tabla 2: Estadísticos de fiabilidad 

Variable 
Alfa de 

Cronbach 
Número de elementos 

Estrategias 0.855 16 

Innovación 0.865 7 

Finanzas 0.787 8 

 

El resultado del análisis de la fiabilidad arroja coeficientes Alfa de Cronbach superiores a 0.70, el 

cual es el mínimo aceptable para las ciencias sociales (Nunnally y Bernstein, 1994). De tal manera 

que las escalas utilizadas son estadísticamente confiables. Fuente: Elaboración propia. 

 

Después se graficaron los resultados del tipo de estrategia que se consideraba por los encuestados. 

Como se observa en la figura siguiente, los resultados obtenidos muestran un comportamiento 

estratégico mayormente orientado a la estrategia analizadora y en segundo término de tipo 

defensora: 

 

Figura 2: Tipo de estrategia 

 

 

La figura anterior muestra que los administradores tienen una orientación mayor a la estrategia de 

tipo analizadora. En segunda instancia consideran utilizar decisiones estratégicas de tipo defensora. 

Finalmente, por igual las de tipo exploradora y reactiva. Fuente: Elaboración propia. 

 

Posteriormente se llevó a cabo en dos fases el Análisis de Regresión Lineal ejecutado a través del 

programa informático SPSS. La fase inicial fue a través de una Regresión Lineal considerando la 

variable dependiente de Innovación con la variable independiente de Estrategias, tomando en cuenta 

los siete y 16 elementos respectivamente. La segunda fase consistió en realizar otro Análisis de 

Exploradora
15%

Analizadora
43%

Defensora
27%

Reactiva
15%
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Regresión Lineal tomando ahora como variable dependiente las Finanzas con ocho elementos y la 

misma variable independiente de Estrategias con los 16 elementos mencionados.  

 

El siguiente paso consistió en determinar las matrices de correlaciones para medir el grado de 

significancia de las interacciones entre la variable independiente y las variables dependientes. De 

acuerdo a los resultados arrojados, se puede determinar que la mayoría de tales interacciones son 

significativas, por lo que se infiere que el estudio no presenta problemas de validez estadística.  

 

En la siguiente tabla se puede visualizar que el tipo de estrategia que influye de manera más 

significativa para las dos variables dependientes es la estrategia de tipo exploradora. 

 

Tabla 3: Variables introducidas/eliminadas 

Variable 

dependiente 
Variables introducidas Método 

Innovación 1. Defensora 

2. Exploradora 

Por pasos (criterio: Prob. de F para 

entrar <= 0.050, Prob. de F para salir 

>=0 .100). 

Finanzas 1. Defensora 

2. Exploradora 

Por pasos (criterio: Prob. de F para 

entrar <= 0.050, Prob. de F para salir >= 

0.100). 

 

La tabla 4 muestra los principales tipos de estrategias que representan una relación significativa (al 

nivel del 5% de confianza) con las variables dependientes de Innovación y Finanzas en orden de 

importancia. Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla siguiente los resultados para la R2 ajustado muestran que, con una probabilidad del 80% 

según la muestra utilizada, existe una relación estadísticamente significativa entre las variables 

dependientes de Innovación y Finanzas con la variable independiente de Estrategia. (Cohen y 

Cohen, 1983; Aldás y Maldonado, 2007) Por otro lado, el estadístico Durbin – Watson indica que el 

modelo no contiene errores importantes, ya que mide el grado de autocorrelación entre el residuo 

correspondiente a cada observación y la anterior, lo que permite asumir que cada valor predicho es 

independiente y no afecta a otra predicción, considerándose que los residuos están 

incorrelacionados. De tal manera que se puede establecer que los datos cumplen con la hipótesis de 

independencia de los residuos. 
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Tabla 4: Resumen del modelo 

Variable 

dependiente 
R2 ajustado Durbin-Watson 

Innovación 0.233 1.621 

Finanzas 0.130 1.701 

 

De acuerdo a la muestra de 149 empresas y la cantidad de elementos que miden la variable 

independiente, el valor de R2 ajustado demuestra que la relación pueda considerarse 

estadísticamente significativa con un nivel de significación establecido de 0.05. (Cohen y Cohen, 

1983; Aldás y Maldonado, 2007) Fuente: Elaboración propia. 

 

Después se determinaron los valores mostrados en la tabla siguiente, mismos que permiten realizar 

el planteamiento de la ecuación de Regresión Lineal. Dentro de estos resultados se observa que los 

valores de los coeficientes son significativos a un nivel del 5%. Los resultados para el Factor de 

Inflación de Varianza son superiores a la unidad, lo cual permite suponer la ausencia de problemas 

importantes de colinealidad. 

 

Tabla 5: Coeficientes 

Variable 

dependiente 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 
Sig. 

Correlaciones 

Estadísticos 

de 

colinealidad 

B 
Error 

típ. 
Beta 

Orden 

cero 
Parcial Semiparcial Tol. FIV 

Innov. (Const.) 1.733 0.311  0.000      

Estrat_DEF 0.294 0.086 0.289 0.001 0.432 0.274 0.248 0.733 1.365 

Estrat_EXP 0.265 0.080 0.277 0.001 0.427 0.263 0.237 0.733 1.365 

Finanz. (Const.) 2.345 0.258  0.000      

 Estrat_DEF 0.182 0.071 0.230 0.011 0.335 0.208 0.197 0.733 1.365 

 Estrat_EXP 0.150 0.067 0.201 0.026 0.321 0.183 0.172 0.733 1.365 

 

Los valores de la tabla 5 muestran los resultados del Análisis de Regresión Lineal de los elementos 

considerados para la variable independiente con las dos variables dependientes, obteniendo los 



872 

 

coeficientes de determinación, tolerancia y factores de inflación de la varianza. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

Con los resultados mostrados en la tabla anterior se determinan las siguientes fórmulas de regresión 

para las dos variables dependientes de Innovación y Finanzas: (Hair, Anderson, Tatham y Black, 

1995) 

 

Teorema 1 Ecuación de la Regresión Lineal  

𝑦 = 𝑎 + 𝑏1𝑥1 + 𝑏2𝑥2 +⋯+ 𝑏𝑛𝑥𝑛                    (1) 

 

Teorema 2 Ecuación de la Regresión Lineal para la variable dependiente de Innovación 

𝐼𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 1.733 + 0.294(𝐸𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡_𝐷𝐸𝐹) + 0.265(𝐸𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡_𝐸𝑋𝑃) + 𝑒                 (2) 

 

Teorema 3 Ecuación de la Regresión Lineal para la variable dependiente de Finanzas 

𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑧𝑎𝑠 = 2.345 + 0.182(𝐸𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡_𝐷𝐸𝐹) + 0.150(𝐸𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡_𝐸𝑋𝑃) + 𝑒                    (3) 

 

La ecuación de regresión permite identificar aquellas variables que aportan validez a la misma, 

además de determinar qué variables tienen mayor impacto en las variables de respuesta (Innovación 

y Finanzas); lo anterior facilita la presentación de los resultados para dar respuesta a las hipótesis 

establecidas. 

 

Como se mencionó anteriormente, las interacciones arrojadas en la matriz de correlaciones entre la 

variable independiente con las variables dependientes en su mayoría, son significativas, por lo que 

se infiere que, para la muestra sujeta a estudio, la Estrategia impacta significativamente en la 

Innovación y las Finanzas, por lo que se aceptan las hipótesis planteadas anteriormente. 

 

De tal manera que, con relación a la H1, los resultados presentados en la ecuación de la variable de 

Innovación, indican que las estrategias de tipo defensora y exploradora, con una R2 ajustada del 

23.30 %, son las que mayormente explican a esta variable dependiente. Con relación a la H2, los 

resultados permiten observar que hay también una influencia significativa de los tipos de estrategia 

defensora y exploradora en la segunda variable dependiente de Finanzas con una R2 ajustada del 13 

%, de tal manera que se pueda destacar que para ambas variables dependientes, la estrategia 

defensora y la exploradora son los tipos de estrategias que mayormente las explican. 
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CONCLUSIONES 

Este trabajo presenta evidencia adicional a favor de la aplicación del modelo de Miles y Snow sobre 

decisiones estratégicas en la investigación de pequeñas y medianas empresas de la industria 

manufacturera. 

Los resultados observados en el apartado anterior permiten determinar que el modelo teórico 

propuesto en este trabajo cuenta con la fiabilidad y la validez estadísticamente suficiente que, a su 

vez también permiten realizar aseveraciones objetivas basadas en la evidencia obtenida sin riesgos 

importantes de error. Asimismo, con fundamento en esa evidencia empírica, se aceptan las hipótesis 

H1 y H2 dando pié a inferir que la Estrategia  influye significativamente en la Innovación y 

Finanzas de las Pymes manufactureras del Estado de Aguascalientes sujetas a estudio. 

En este sentido, se demuestra que el tipo de estrategia que adopta la empresa (Miles y Snow, 1978) 

repercute de manera significativa en aspectos importantes relacionados con la innovación y las 

finanzas de las Pymes, particularmente por las estrategias de tipo defensoras y exploradoras. De tal 

manera que, aun cuando las Pymes encuestadas manifiesten un comportamiento propio de la 

estrategia de tipo analizadora, son aspectos de las estrategias de tipo defensoras y exploradoras los 

que influyen de una mayor manera en su innovación y finanzas. 

En el caso particular de la estrategia defensora los administradores perciben que la actualización 

tecnológica de los procesos para hacerlos más eficientes es el aspecto más importante que repercute 

en las dos variables dependientes. 

Para la estrategia exploradora, en la variable de innovación los encuestados perciben que el riesgo 

de innovar es válido con la finalidad de buscar beneficios mayores. Para la variable de finanzas, el 

aspecto de la estrategia exploradora que se consideró más importante es la orientación a detectar 

oportunidades de negocio antes que los competidores. 

De esta manera se puede concluir que las estrategias defensoras y exploradoras son las que influyen 

en mayor medida a la innovación y las finanzas de las pequeñas y medianas empresas 

manufactureras estudiadas. 

LIMITACIONES 

La principal limitante que se puede señalar de estudio es la cantidad de empresas estudiadas, la cual 

pudiera no constituir una muestra muy representativa con relación al total de entidades económicas 

de la industria manufacturera del Estado de Aguascalientes, ya que es inferior al veinte por ciento. 

Futuras investigaciones podrán evaluar la posibilidad de ampliar el universo de estudio 

considerando a un mayor número de empresas, así como a organizaciones de otras dimensiones. 

Además sería interesante realizar un análisis comparativo de la industria con otras áreas geográficas 
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y/o sectores productivos para poder incrementar la validez del modelo teórico utilizado y enriquecer 

la discusión. Finalmente se sugiere establecer nuevos constructos con las variables utilizadas para 

ampliar los resultados y compararlos con las conclusiones enunciadas en el presente artículo. 

 

REFERENCIAS 

Acosta, M., Correa, A. y González, A. (2001). Estrategias financieras para el éxito competitivo en 

la Pyme comercial canaria. Documentos de Trabajo. Departamento de Economía Financiera y 

Contabilidad. 

Aldás, J. y Maldonado, G. (2007). Desarrollo y validación de escalas de medida en marketing. 

Valencia: Universidad de Valencia. 

Anzola, S. (2002). Administración de Pequeñas Empresas. México: McGraw Hill. 

Cadena, A. (2007). La función financiera en la Pyme de Aguascalientes. Negocios, 1-28. 

Camisón, C., Lapiedra, R., Segarra, M. & Boronat, M. (2004). A meta-analisys of innovation and 

organizacional size. Organizacional Studies, 331-361. 

Chandler, G., Keller, C. & Lyon, D. (2000). Unraveling the determinants and consequences of an 

innovation supportive organizational culture. Entrepreneurship Theory and Practice, 59-76. 

Cohen, J. & Cohen, P. (1983). Applied Multiple Regression / Correlation Analysis forthe 

Behavioral Sciences. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum. 

FAEDPYME. (2011). Análisis estratégico para el Desarrollo de la MIPYME en Iberoamérica. 

Aguascalientes: Universidad Autónoma de Aguascalientes. 

Frenkel, A. (2003). Barriers and Limitations in the Development of Industrial Innovation in the 

Region. European Planning Studies. 11(2), 115-137. 

Hair, J., Anderson, R., Tatham, R. & Black, W. (1995). Multivariate Data Analysis. Englewood 

Cliffs, NJ: Prentice Hall. 

Helfat, C. & Raubitschek, R. (2000). Product Sequencing: Co-Evolution of Knowledge, 

Capabilities and Products. Strategic Management Journal, 961-979. 

Hill, C. W. y Gareth, R. J. (2009). Administración Estratégica. México: McGraw Hill ISBN 

13:978-970-10-7269-1. 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2009). Micro, Pequeña, Mediana y Gran Empresa: 

"Estratificación de los Establecimientos". Censo Económico 2009. Aguascalientes: INEGI. 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (Junio 2012). Perspectiva Estadística Aguascalientes. 

INEGI. 

Koontz, H. (2004). Administración, una perspectiva global. México D.F.: MCGRAW HILL ISBN 



875 

 

970−10−2036−7. 

Lloyd-Reason, L., Muller, K. & Wall, S. (2002). Innovation and educational policy in SMEs: a 

Czech perspective. Education & Training, 378-387. 

Miles, R., & Snow, C. (1978). Organizational strategy, structure and process. Academy of 

Management Review, 547-562. 

Miles, R. & Snow, C. (1986). Organizations: New Concepts for New Forms. California 

Management Review. 28(3), 62-73. 

Mintzberg, H. & Quinn, J. (1996). The Strategy Process: Concepts, Context, Cases. New Jersey: 

3rd edition, Prentice and Hall. 

Naruanard, S. & Kotey, B. (2006). The effect of financial lnformation quality on abillty to access 

external funds and performance of SMES in Thailand. Journal of Enterprising Culture, 219-239. 

Nunnally, J. & Bernstein, I. (1994). Psychometric Theory. Nueva York, NY: McGraw Hill. 

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2005). Oslo Manual. Paris: European 

Commission/Eurostat. 

PricewaterhouseCoopers. (2002). Innovation is the leading competitive advantage of fast growth 

companies. Costo Management Update, 3. 

Rouhani, S. & Mahmodian, M. (2012). Financial Information Systems: Business Intelligence 

Perspectives (Iranian Companies listed on Stock Exchange Case Study). Journal of Advanced 

Computer Science and Technology Research, 66-78. 

Rubio Bañón, A. & Aragón Sánchez, A. (2006). Competitividad y recursos estratégicos en las 

pymes. Revista de Empresa, 32-47. 

Schumpeter, J. A. (1912). The Theory of Economic Development. Cambridge Mass.: Harvard 

University Press. 

Secretaría de Economía. (2014). Directorio de Empresas. Recuperado el 01 de febrero de 2014, de 

Sistema de Información Empresarial: http://www.siem.gob.mx/siem/ 

Sutton, C. (1980). Economía y Estrategias de la Empresa. México, D.F.: Limusa ISBN 

0521-29610-2. 

Uriel, E. y Aldás, M. (2005). Análisis Multivariante Aplicado. Madrid: Thompson. 

Zorrilla, S., J. (2006). La información como estrategia en un contexto global y competitivo: una 

revisión teórica. Intangible Capital. 2(2). 



876 

 

DESARROLLO REGIONAL COMPETITIVO Y POLÍTICA PÚBLICA EN MICHOACÁN, 

MÉXICO 
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RESUMEN 

Michoacán tiene ciertas ventajas comparativas en las ramas del sector primario, lo cual resulta 

trascendente para ubicar los renglones sobre los cuales impulsarse generando ventajas competitivas 

regionales, como lo hicieron las regiones de los países desarrollados para determinar con qué 

productos lograrían éxito en el comercio exterior. Por ello se deberá implementar una política pública 

adecuada para avanzar hacia la competitividad por la vía de la tecnología e innovación a fin de superar 

la actual posición de competencia, y continuando por ese camino se logre una mejor posición 

competitiva, y por tanto de calidad, precio y ventas en las diversas ramas primarias de las regiones 

del estado. El objetivo es determinar la única alternativa que tienen las regiones rezagadas para 

subsistir: avanzar, prevalecer y crecer. O sea competir en la medida de sus posibilidades en el mercado 

nacional y global, o sucumbir como entidades políticas y económicas, sometidas y dependientes.  

Palabras Clave: Desarrollo Regional Competitivo, Política Pública y Michoacán. 

 

ABSTRACT 

Michoacan has certain comparative advantages in the braches of the primary sector, which is 

important to locate the lines on which propel creating regional competitive advantages, as they did 

the regions of developed countries to determine which products would achieve success in foreign 

trade. Therefore it must implement appropriate public policy to move towards competitiveness 

through technology and innovation in order to overcome the current competitive position, and 

continuing that way is achieved a better competitive position, and therefore quality, sales price and 

the various primary branches of the state's regions. The objective is to determine the only alternative 

lagging regions to survive: forward, prevail and grow. So compete in the extent possible in the 

national and global market, or succumb as political and economic institutions, subject and 

dependents. 

Keywords: Competitive Regional Development, Public Policy and Michoacan. 
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INTRODUCCIÓN 

El sistema económico actualmente predominante en el mundo, es el capitalismo globalizado. Su 

producción se destina a la satisfacción de la demanda local, pero también para los mercados del 

exterior, como de productos foráneos que contribuyen a la satisfacción de la demanda interna, de esta 

manera los productores locales se ven obligados a competir con los productores del mercado global. 

En él prevalecen, triunfan o conservan los que ofrecen mayores ventajas competitivas respecto a los 

otros, recurren para ello incluso a minucias como la etiqueta con holograma o publicidad y mercadeo 

electrónico para obtener la diferenciación o tipificación de sus productos o servicios, sin descuidar 

los aspectos de la calidad, el precio, la oportunidad, la presentación, el prestigio o algunos otros 

atractivos que mediante la publicidad subliminal inducen a la preferencia a determinados grupos  de 

consumidores.   

Pocos especialistas en cuestiones regionales se han ocupado en Michoacán en buscar procedimientos 

para elevar el nivel de competitividad del sistema económico regional [1], que puede representar en 

el actual momento histórico, la mejor fórmula para permitir un ascenso en el nivel de desarrollo 

socioeconómico de las diversas regiones que integran la entidad. 

La política económica de Michoacán, encausada como parte esencial de sus planes de desarrollo, se 

han convertido en lo que la  jerga popular ha denominado como propósitos de buena voluntad o 

buenos deseos. Los resultados saltan a la vista, particularmente a través de los indicadores 

socioeconómicos que ubican a la entidad en algunos de ellos, en las posiciones últimas del rezago 

nacional y en consecuencia su nivel de competitividad está muy por debajo del promedio que se tiene 

en el país.  

Es por lo anterior, que consideramos importante señalar la necesidad que tiene la planeación estatal 

de conciliar y reorientar las políticas públicas con los planes estatales y municipales de desarrollo, 

incluyendo en sus expectativas el impacto que tienen la economía mundial globalizada en la economía 

regional de donde surge la necesidad de hacer más competitivo al sistema económico integral del 

Estado de Michoacán, y con ello a las regiones que lo constituyen. 

DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD 

Los productos de la competencia de todo el mundo están presentes de manera directa o indirecta, en 

todas las regiones del globo. Estos procesos, argumenta M. Porter, ocurren mediante la competencia 

que termina también por mejorar y aumentar el bienestar de la región como de su población [2].  
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Los resultados en la calidad de la producción, como producto social que es, están relacionados con el 

nivel y condiciones del sistema de producción de la región de donde procede. De manera que un 

lugar, región o país con elevada tecnología y calidad productiva, obtendrá productos de calidad 

consecuentes con el sistema económico de producción de donde proceden. De tal manera que los 

factores de la producción influyen en la calidad y el precio de los productos elaborados por las 

empresas, al igual que las personas, así como de la infraestructura y servicios gubernamentales de 

que disponen. O sea que la calidad de la oferta en el mercado global, se relaciona de forma estrecha 

con la calidad de todos los factores del sistema que contribuyeron a crear los productos o servicios de 

dicha región. Los factores de referencia son el sistema económico de producción y éste lo integran 

las materias primas, la estructura productiva, la organización social o gubernamental, la legislación 

vigente y operativa, el sistema educativo, el productivo, los servicios públicos y privados, el 

comportamiento social, cultural  y tradicional, y hasta la situación ambiental.  

Si la estructura, la superestructura o infraestructura del sistema económico tienen un nivel bajo de 

eficiencia u organización, los bienes de las empresas productoras, oferentes en el mercado global, 

serán influidos también por la baja calidad procedente del nivel de esos factores de la producción. 

Finalmente, el mérito o ineficiencia es resultante del nivel del sistema económico que lo genera.   

La política pública económica tiene como objetivo impulsar la producción de bienes y servicios, para 

lograr mejorar sus resultados ante sus competidores, debe impulsar a todos los sectores y regiones del 

sistema productivo, encausarlos por las rutas de la capacitación, la eficiencia y la innovación para su 

mayor desarrollo y elevar el nivel competitivo del sistema económico que redundará en beneficio de 

empresas y sociedad que se encuentren en una región determinada.  

A los requerimientos obligatorios de mejor calidad y precio, se sumaran otros como son la 

presentación, el servicio, la variedad y la oportunidad, algunos de ellos y luego todos en conjunto son 

los que determinan la demanda preferencial o recurrente. En los tiempos actuales, de este siglo XXI, 

se les ha adicionado otro requerimiento más, llamado Responsabilidad Social con el medio ambiente 

y las generaciones venideras, conocida igualmente como sustentabilidad o economía empresarial 

sustentable, y que para su cumplimiento necesita de una amplia participación social y gubernamental. 

La única vía que tienen las regiones rezagadas para subsistir, es avanzar, prevalecer y crecer. Y por 

ende, es competir en la medida de sus posibilidades en los mercados nacionales y del globo, o 

sucumbir como entidades políticas o económicas, subsumidas y dependientes. Ahora quieran las 
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regiones subdesarrolladas o no, ya están dentro de la globalización, porque ella ya se metió hasta la 

cocina, a fin de competir en las actividades primarias y de producción básicas de estas [3].  

El único camino que les queda a las regiones o entidades federativas de México, para hacer frente a 

la competencia internacional es la capacitación, el desarrollo tecnológico, la eficiencia, la 

productividad y la innovación a fin de mejorar la calidad de sus productos y servicios lo cual les 

permitan hacer presencia y competir en los mercados locales e internacionales. La globalización está 

ya en todas partes y en cualquier rincón del mundo, incluso a ulteriores fechas ha venido Marcando 

el ritmo y tiempo a los consumidores, como acontece en la telefonía celular y en otros tantos artículos 

digitales. 

Lamentablemente las condiciones de pobreza y rezago social impiden el desarrollo tecnológico de 

los países o regiones en vías de desarrollo, conformándose el círculo vicioso de pobreza-

subdesarrollo-pobreza, como en el caso de México en que crece la economía, medida por el PIB, pero 

también la pobreza que no sólo se agudiza cada día más, sino llegamos al extremo de considerarla 

esdrujulizada. La contradicción entre altísimos ingresos (personajes supermillonarios) y la 

profundización de la miseria (más de dos millones de mexicanos sumados en el 2014) son cada día 

mayores.  

De ahí que sea necesario que las entidades federativas como Michoacán, para mejorar esta situación 

dispongan como alternativa eficaz, revisar el camino recorrido para diseñar estrategias de política 

pública económica que les permita alcanzar un adecuado nivel de desarrollo regional  competitivo 

para así poder avanzar, y por ende crecer económicamente a niveles requeridos por la población. En 

tanto no se mejoren las condiciones internas, el camino hacia un desarrollo regional competitivo con 

recursos y políticas públicas ad hoc, será más dificultoso y no se modificaran las condiciones 

inconvenientes que prevalecen en la actualidad. 

Capacitar, es el paradigma que deben practicar todas las regiones del país, y Michoacán no es la 

excepción, en todas las ramas productivas y en todos los tiempos para poder competir más y en  

condiciones favorables. Se debe, por lo tanto, mejorar de igual manera la capacidad de producción 

agregándole valor a los productos y servicios, así como contar con un comportamiento social 

adecuado a la situación del momento. Las empresas deben cobrar conciencia de ser más responsables 

con la ecología y el medio ambiente; la población también debe ser responsable con el entorno y la 

armonía social; el sector laboral o productivo más capaz, eficiente y competitivo, el gobierno más 

eficiente, capaz, honesto y competitivo. Todo ello equivale a mejorar el sistema económico, no 
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hacerlo así es comprometer el futuro, correr el riesgo de convertirse en víctima más fácil del sistema 

global, es aumentar las diferencias y acrecentar las injusticias que subsisten en nuestro país, y por 

ende en nuestras regiones. 

HACIA UNA POLÍTICA PÚBLICA DE CALIDAD Y COMPETITIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO REGIONAL 

En los actuales momentos de la existencia de un escenario internacional que tiene como centro al 

mercado de competencia global, las ventajas comparativas de ayer en el comercio exterior, hoy solo 

son añoranzas de los buenos sitios de exportaciones de algunos países que mantenían ventajas en la 

venta externa de materias primas, hace más de medio siglo. Tampoco puede olvidarse que la ventaja 

comparativa puede ser la mejor forma de partir para avanzar hacia la modalidad de la competitividad 

global. Las ventajas comparativas que aún prevalecen, puede ser el principio o la base para proseguir 

en el avance del mejoramiento en la calidad competitiva. La experiencia en algunas ramas de la 

producción, provenientes de las condiciones naturales que hacían propicia a una región o país para 

producir con alguna ventaja respecto otras, fue la base sobre la cual partieron también los países 

industrializados, fomentado y ampliado de manera permanente la calidad de su producción, 

presentación, distribución y comercialización de sus productos industrializados [4]. 

México y Michoacán como entidades subdesarrolladas cuentan por su parte con algunas ventajas 

comparativas. En el caso de Michoacán, con la variedad de climas en sus diversas regiones abren un 

abanico de posibilidades para múltiples operaciones económicas, relacionadas con la producción 

agropecuaria, la pesca y el turismo, es además un factor importante en el sector alimentario, clave 

para la estabilidad y la seguridad regional, en el que puede hacerse más eficiente el estado. La 

disponibilidad de agua, aun cuando se ha venido reduciendo como en todas partes del mundo por falta 

de cuidados, hacen también propicia la actividad acuícola y la producción de frutales, a grado tal que 

la entidad ha destacado en los primeros lugares en la producción frutícola nacional (aguacate, fresa, 

guayaba, mango, entre otros bienes), lo mismo que la producción de hortalizas (espárrago, brócoli), 

que con la variedad de climas y cultivos en invernaderos han proliferado en todas las estaciones del 

año. Sin olvidar la industria manufacturera y casera, la producción de dulces conocidos nacionalmente 

como ates, que son una delicia para visitantes y turistas. Y de su vasta y deliciosa gastronomía. 

Se puede señalar que las regiones de Michoacán disponen de alternativas para desarrollarse 

competitivamente y pueden participar, con una mejor planeación para su desarrollo y significar con 

mejor calidad de sus bienes, productos y servicios en los mercados del globo, que representan la mejor 

opción económica mundial. Es además una obligada vía para el desarrollo en esta etapa actual del 
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capitalismo neoliberal. Pues es de supervivencia competir en la globalización, a la que no se 

vislumbra terminación temporal [5].   

El objetivo de proponer economías regionales más competitivas es con el fin de encontrar el camino 

para el tan anhelado desarrollo económico que es la capacidad que tienen los países o regiones para 

generar riqueza y la prosperidad o bienestar económico y social de sus habitantes, ya que no se ha 

podido lograr a través de la política nacional de desarrollo del mercado interno impulsada por 

administraciones federales durante los años setentas y ochentas de la centuria pasada. Empero, esta 

no es una sugerencia para solo producir más, tampoco para distribuir lo producido. Carece de sentido 

que una economía, como la mexicana, que por el tamaño del PIB se ubique entre las diez más grandes 

del mundo, si prevalece en su interior una sociedad desequilibrada, con una mayoría atrapada, 

hundiéndose cada vez más en la pobreza extrema, con desigualdades de todo género que no solo 

contradice, sino que hasta niega los elementales principios de los derechos humanos (alimentación, 

salud, trabajo, vivienda y ambiente sano), así como de la igualdad democrática.   

La base para reencauzar la economía michoacana por la ruta del comercio regional y global, se puede 

instrumentar a través de las políticas públicas en la que deben participar todos los sectores 

económicos, sociales y gubernamentales; trabajar, producir, actuar o comportarse de manera 

eficiente, honesta, oportuna y con base a los más altos valores humanos, sociales, culturales y 

espirituales, de tal manera que seamos más competitivos ante nosotros mismos y ante el mundo, ya 

que la competencia global no sólo está referida a la calidad de los productos y servicios, sino también 

de la calidad humana, al  comportamiento ciudadano y también a la eficacia y honestidad  

gubernamental. Todos estamos en el juego permanente de la competencia interna, pero también ya 

existe una total apertura a  los mercados de todo el mundo. Sin saberlo ni querer competimos con 

homólogos de diversas zonas o áreas del mundo, de quienes no tenemos idea y ni siquiera podemos 

imaginar sus preferencias y requerimientos.  

MEJORAR CALIDAD Y COMPETITIVIDAD PARA AVANZAR HACIA UN 

DESARROLLO REGIONAL COMPETITIVO 

En Michoacán, como cualquier otra entidad federativa productiva del país, el nivel de calidad de sus 

bienes y servicios producidos dan como resultante la posición de competitividad local con que se 

aprecia en el extranjero, respecto de sus productos, incluso de sus habitantes. Y esto es en parte, como 

consecuencia de las condiciones de desarrollo de los factores de la producción, de la cultura y las 

tradiciones prevalecientes en el estado.   
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La totalidad de lo producido por la entidad se cuantifica a través del Producto Interno Bruto Estatal 

(PIBE), siendo este el parámetro más usual para medir el valor y el volumen de lo generado por un 

estado en un período determinado, generalmente un año. El Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática (INEGI) lo divide en nueve ramas económicas. De ellas, históricamente 

observamos que en Michoacán con datos a partir de 1970, la actividad económica predominante que 

ha participado con un mayor valor en la producción nacional, ha sido la rama denominada: 

“Agricultura, silvicultura y pesca”. La importancia de su aportación al PIB nacional ha variado 

durante el período de 1970 al 2010 entre el 5.38 al 7.73%. El segundo lugar lo ha ocupado la rama 

económica de la “Electricidad, gas y agua”, de acuerdo a los Censos Generales de Población de ese 

período. 

Más aún, podemos afirmar que desde la época colonial la actividad económica predominante hasta la 

actualidad, es la primaria. Es decir, la producción agropecuaria, la silvicultura y la pesca. Sin negar, 

desde luego que en el estado, al igual que en el resto del país, se manifiesta un fenómeno sensible de 

tránsito de las actividades económicas primarias a las terciarias. Sin que sea equivalente a una 

reducción en el valor de lo generado por el sector primario. Esta tendencia nacional se muestra con 

las cifras de ocupación por sectores económicos en los Censos Generales de Población registrados en 

el INEGI.   

Michoacán ha presentado tradicionales ventajas comparativas en las ramas que integran al sector 

primario, lo cual resulta importante y trascendental pues con ello se ubican los renglones sobre los 

cuales puede impulsarse para desarrollar ventajas competitivas, al igual que hicieron los países 

desarrollados para determinar con cuáles productos podían tener mayor éxito en el comercio exterior. 

De ahí que debamos partir para mejorar y avanzar hacia la competitividad por el camino de la 

capacitación, tecnología e innovación a fin de superar la actual posición de competencia, de continuar 

por ese vía posiblemente con el tiempo, se pueda alcanzar una mejor posición competitiva y por tanto 

de precio y ventas en las ramas productivas que constituyen el sector primario de diversas regiones 

de la entidad.  

En la actualidad, para los mercados de competencia global y para las empresas mundiales, la ventaja 

comparativa carece de importancia, los criterios como los aspectos han cambiado. Ahora lo que 

resulta decisivo para estar frente a los mercados de competencia mundial, es la ventaja competitiva. 

No importa si se tienen o no ventajas comparativas, lo que importa ahora es que se cuente con ventajas 

competitivas, en ellas pueden estar implícitas las ventajas comparativas, finalmente lo que cuenta es 

ser competitivos. Lo que prevalece en los mercados del comercio mundial es la calidad y el precio, 
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mismos que se van conformando desde los procesos de producción, aplicándoles eficiencia, 

productividad y agregándoles oportunidad para llegar al mercado con altas probabilidades de 

elección. Los países industrializados se han dedicado desde la revolución industrial a mejorar 

procesos, calidad, productividad, tecnología, reducción de costos y precios como fórmula permanente 

de competitividad. Aunque últimamente se ha agregado otros factores de trascendencia, por parte de 

los consumidores de las naciones desarrolladas, y es lo referente a la protección al medio ambiente, 

es decir el aspecto de responsabilidad social, así como el carácter orgánico del producto. 

Con la apertura del comercial global, y el apoyo en la tecnología y las innovaciones, se han obtenido 

grandes beneficios en calidad y precios, como en la reducción de costos en todos los campos de la 

producción de mercancías y servicios. Especialmente en el área de la cibernética, la comunicación y 

la digitalización.  

Es importante no perder de vista que los países delanteros en la competitividad han sido los que se 

encausaron desde hace más de dos siglos, mediante la Revolución Industrial,  por los  senderos de la 

producción mecanizada o industrial, impulsados por la tecnología con los que les ha permitido 

mantener la ventaja comparativa y que con la especialización esta se ha convertido en competitiva. 

Pero también incitados por la innovación permanente que representa la ventaja de la mejor posición 

en el mercado, con la que algunos se han mantenido de manera permanente en él.            

Algunos países subdesarrollados, México entre ellos, con regiones destinadas a la producción de 

alimentos, como es el caso de Michoacán, no deben confundirse: abandonar la ventaja comparativa 

para subirse a la carrera tecnológica de alta competitividad y participar en ella con graves desventajas 

sería un error. Las naciones y regiones subdesarrolladas no deben dejarse atrapar por la novedad en 

la producción tecnológica e industrial, en tales aspectos los industrializados llevan mucha ventaja, sin 

que tampoco represente negativa al establecimiento de este tipo de empresas en el campo de la 

economía local, pero en la producción interna sería lamentable despreciar la ventaja comparativa e 

iniciar la competencia en terrenos desconocidos.  

Michoacán no debe seguir retrasando la implementación y puesta en marcha de una Política Pública 

Económica la cual debe considerar las mejoras en la calidad, eficiencia y rendimientos del sector 

primario, particularmente de los ramos frutícolas y de hortalizas. Después, deberá continuar con los 

procesos de agroindustrialización y la aplicación de la tecnología correspondiente a esas actividades 

en las que ha sido buen productor. En este sector productivo en las últimas décadas, sólo se han visto 
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mejoras en algunas entidades del norte del país, que han aplicado en mayor proporción tecnología, 

innovación y mejores formas de organización.   

La producción de alimentos no es mal negocio, aunque también es cierto que hay mucha competencia 

entre los países y regiones en desarrollo, pero es precisamente en este campo donde estamos mejor 

posicionados. Michoacán cuenta con agua y tierras de calidad para la producción agrícola y pecuaria, 

climas adecuados, experiencia y tradición que pueden mejorarse, aplicando más tecnologías y mayor 

capacitación a fin de competir con los mejores. Cuestión que debería quedar bien planteada de manera 

programada y efectiva en los siguientes Planes de Desarrollo del Estado. Mediante capacitación y 

apoyo se pueden ampliar y aplicar tecnologías de punta para impulsar más y mejores cultivos tanto 

en las ramas agrícola, ganadera y de la pesquería, sin omitir una explotación planificada y racional 

de los bosques.  

Las ramas del sector primario, que son las mayoritarias en todas las regiones de la entidad, deben 

constituirse en la base o plataforma económica sobre la que debe apoyarse el resto de las actividades 

económicas e industriales del estado, independientemente de que también puedan iniciarse procesos 

de agroindustrialización para la preservación, modificación y mejor presentación de los bienes 

alimenticios, como ocurre en los países industrializados, dándole así un mayor valor agregado a la 

producción de este sector económico, a los que también se les puede añadir valor adicional a través 

de su empaque y características de contenido para su venta y exportación a mejores precios. 

La calidad y por tanto la competitividad de Michoacán en estos bienes agrícolas, aun cuando no pasen 

de ser materias primas, de escaso valor agregado, no es mala, pero podría ser mejor. Para ello será 

menester implementar una política pública de corte agrícola que fomente el desarrollo para impulsar, 

encausar, orientar y capacitar esfuerzos para generar y optimizar resultados, con visión de abastecer 

tanto al mercado interno, como para la exportación, pues las alternativas de crecimiento que tiene las 

regiones en rezago, están presentándose con el actual proceso de globalización, por la vía  externa del 

comercio exterior, primordialmente a los mercados de las naciones desarrolladas que son las 

demandantes de bienes con características orgánicas, es decir sin el uso de fertilizantes, conservadores 

y otros elementos más que afectan el contenido nutriente del mismo.     

La capacidad competitiva, de acuerdo con el Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO) se mide 

entre otros factores por “La capacidad de una entidad para atraer y retener inversiones y talentos” [6]. 

Michoacán y sus regiones si se relacionan con este enfoque presentan un nivel de capacidad muy 

bajo. Los objetivos de la competitividad están dirigidos a maximizar la capacidad productiva de las 
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empresas y regiones, con el fin de mejorar la calidad de los procesos de producción para hacer sus 

productos más competitivos. Con ello, además de mantenerse en el mercado de manera sostenida 

deben elevarse los niveles de bienestar de la población. 

El índice de competitividad fijado por el IMCO para medir la capacidad competitiva que pueden tener 

las entidades del país para atraer y retener inversiones y talentos establece que la economía se debe 

aplicarse en la consecución de 10 factores fundamentales, mismos que serán analizados en una 

siguiente etapa de la presente investigación, y que creemos poder presentarla en el siguiente Congreso 

de la RIICO 2016. 

Para terminar con esta sección sobre Calidad y Competitividad para un Desarrollo Regional 

Competitivo, diremos que con respecto al sitio o posición que ha ocupado México en el concierto de 

la competitividad mundial ha variado por la dinámica interna y mundial. En el año 2010 ocupaba el 

sitio 66 de 139 países analizados, en el 2011 mejoró favorablemente al pasar al sitio número 58 de 

142 países analizados [7].  

Por su parte Michoacán, a nivel nacional ha pasado de ocupar el sitio número 29 en el año 2008 al 27 

lugar en el año 2010, es decir ha ganado dos posiciones. Lo anterior como resultado de los siguientes 

cambios en los subíndices como: sistema político confiable y objetivo (ganando 8 lugares); manejo 

sustentable del medio ambiente (ganó 3 lugares); y mercado de factores (en donde ganó 3 lugares). 

Sin embargo, como se ha dicho debemos continuar fortaleciendo la capacidad competitiva de la 

entidad en aquellos sectores de mayor dinámica económica, como lo son los que integran las 

actividades primarias [8].   

En comparación con los lugares 1 y 2, los cuales correspondieron respectivamente al Distrito Federal 

y al estado de Nuevo León en esos años. Para mejorar la posición de Michoacán que tiene un sitio de 

alto rezago respecto al 82% de los Estados de la República, requiere de una política pública reflexiva, 

que pueda responder a las exigencias planteadas para encausar su economía y las de sus regiones con 

mayor competitividad hacia el desarrollo que plantea el actual mundo globalizado. 

CONCLUSIONES 

Debemos señalar que Michoacán y sus regiones no deben seguir aplazando su partida hacia las 

mejoras en la calidad, eficiencia y rendimientos del sector primario y sus ramas productivas, a fin de 

fomentar la competitividad del mismo. Posteriormente, deberán continuar con los procesos de 

agroindustrialización y de tecnología correspondiente a esas áreas en las que ha sido buen productor.   



886 

 

La producción de alimentos no es mal negocio, aunque también es cierto que hay mucha competencia 

entre los países en desarrollo, empero es en este campo donde estamos mejor posicionados. 

Michoacán, como ya indicamos, dispone de un buen volumen de agua, así como de tierras de calidad 

para la producción agrícola y pecuaria; de climas adecuados, experiencia y tradición que pueden 

mejorarse, aplicando más tecnologías para competir con los mejores. Cuestión que debería quedar 

bien planteada de manera programada y efectiva en el los próximos planes de desarrollo estatal, pues 

la actual administración sustituta culmina sus labores en el presente año de 2015.  

De igual manera, a través de la implementación de Políticas Públicas de capacitación y apoyo 

crediticio se pueden ampliar y aplicar tecnologías de punta para desarrollar más y mejores cultivos 

tanto en las ramas agrícolas, ganaderas y de la pesquería, sin omitir una explotación planificada y 

racional de los bosques.  

Por ende, son las actividades del sector primario las cuales deberán constituirse en la base o 

plataforma económica sobre la que debe apoyarse el resto de las actividades económicas e industriales 

de Michoacán, independientemente de que también puedan iniciarse procesos de 

agroindustrialización para la preservación, modificación y mejor presentación de los bienes 

alimenticios, como ocurre en  los países industrializados, dándole así un mayor valor agregado a la 

producción de este sector económico, a los que también se les puede añadir valor adicional a través 

de su empaque y características de contenido para su venta y exportación a mejores precios. 

La calidad y por tanto la competitividad de Michoacán en estos productos, aun cuando no pasen de 

ser materias primas, de escaso valor agregado, no es mala, pero podría ser mejor. Para ello será 

menester implementar una Política de Desarrollo Regional Competitivo para impulsar, encausar, 

orientar y capacitar esfuerzos a fin de generar y optimizar resultados, con visión de abastecer tanto al 

mercado interno, como para la exportación, pues las alternativas de crecimiento que tiene las 

economías regionales en rezago, como la nuestra, están dándose con la actual etapa de globalización, 

por la vía alterna del comercio exterior.     
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RESUMEN 

La evaluación de la competitividad es un instrumento valioso para la toma de decisión en los 

distintos ámbitos como el sector empresarial y el sector gubernamental en la implementación de las 

políticas públicas. El presente artículo hace referencia a la competitividad de los productores 

agrícolas proponiendo un Índice de Competitividad Agrícola Municipal (ICAM), compuesto por seis 

variables y 21 indicadores. El ICAM se implementa para los municipios del estado de Michoacán y 

muestra un análisis comparativo entre productores agrícolas a escala municipal. El ICAM evidencia 

aquéllos municipios que requieren atención prioritaria para mejorar la competitividad desde las 

variables e indicadores expuestos.  

Palabras Clave: competitividad, productores agrícolas, agricultura municipal y índice de 

competitividad agrícola. 

JEL: Q10, Q18, R1. 

ABSTRACT 

The evaluation of competitiveness is a valuable decision-making tool in the different fields; from the 

business sector, to the government field and the public policies. This article refers to the 

competitiveness of agricultural producers proposing a Municipal Agricultural Competitiveness Index 

(MACI), composed of six variables and 21 indicators. The ICAM is implemented to municipalities 

in the state of Michoacán and shows a comparative analysis of agricultural producers at the 

municipalty level. The MACI is implemented to municipalities in Michoacan and shows a 

comparative analysis of agricultural producers at the municipality level. The MACI helps to identify 

a diagnosis of municipalities and regions that requires attention for improvement the competitiveness 

capabilities. 

Keywords: competitiveness, agricultural producers, local agriculture and agricultural 

competitiveness index.  

                                                        
1 **Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
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INTRODUCCIÓN 

Para la segunda mitad del siglo XX, las sociedades han experimentado cambios sin precedentes en el 

entorno global como resultado del significativo desarrollo científico y tecnológico. Las repercusiones 

han sido trascendentales en aspectos como: organización productiva, productividad, producción de 

alimentos, hábitos de consumo, educación, comercio, entretenimiento, comunicaciones y transportes, 

entre otras. De la mano de estos cambios surgen retos y oportunidades, tanto a escala empresarial, 

como regional o nacional. Uno de los grandes retos es la producción de alimentos, bajo un escenario 

esperado de crecimiento de la población mundial que la CEPAL-FAO (2013) estima en unos 9.1 

billones para el 2050. La agricultura requiere alternativas diversas y creativas, no obstante uno de los 

caminos sin duda lo constituye continuar incrementando su productividad (rendimiento por 

hectárea), la calidad de la producción y la reducción de impactos ecológicos y simultáneamente 

satisfacer la creciente demanda. Los productores agrícolas se encuentran ante un entorno que muestra 

tres tendencias fundamentales: a) incremento de la demanda y por tanto condiciones favorables para 

mejorar su posición económica, b) mayores exigencias de calidad por parte del mercado y c) 

elevación de los niveles de competitividad. 

A este contexto es de nuestro interés particular conocer y evaluar la competitividad de los 

productores agrícolas de Michoacán. Si bien hay diversos estudios que han abordado esta temática 

para el estado (Bonales, 2003; Villafán, et. al. 2006; Infante, et. al, 2010; Zamora et. al. 2008) por 

mencionar algunos, que al momento han tratado la competitividad de productores de cultivos 

específicos, como el aguacate, la zarzamora y la guayaba. No obstante, a escala municipal aún no se 

aborda la competitividad particular de los productores agrícolas. En este sentido la pregunta 

conductora que de esta investigación es ¿Cómo diseñar un instrumento para cuantificar la 

competitividad de los productores agrícolas a escala municipal para Michoacán? Con el propósito de 

evaluar la competitividad e identificar aquéllos municipios con menores niveles competitivos, se ha 

diseñado en el presente un indicador de competitividad que contiene 21 indicadores y seis variables, 

estructuradas en una propuesta metodológica que parte la homogeneización estandarizada de series 

de datos. 

El presente se integra de cinco apartados, iniciando por un recuento de antecedentes acerca los 

estudios sobre competitividad agrícola en particular para Michoacán y una caracterización de la 

economía michoacana que permita vizualizar la importancia de la agricultura. En el siguiente 

apartado se exponen elementos teóricos sobre la competitividad y los productores agrícolas. En el 

tercer apartado se expone el diseño metodológico y los instrumentos empleados para la obtención de 

resultados, mismos que se presentan en el cuarto apartado, por último se exponen las conclusiones.  
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ANTECEDENTES 

Caracterización económica del estado de Michoacán 

México se ubica como la potencia económica 14 en el mundo, en términos del valor de su 

producción (FMI, 2013). A la vez que la competitividad país, medida desde el índice global de 

competitividad, ha descendido 31 lugares para el mismo período, pasando de la posición 29 a la 61 

(WEF, 2015). Michoacán tiene una participación en la economía nacional de 2.3%, que ha reducido 

desde 1975, año en el que la ésta proporción alcanzó 3%, en tanto que en términos poblacionales, 

Michoacán participa en el país con 3.6%; esta situación denota una participación de población que 

supera a la participación económica. No es de extrañar que en términos de competitividad y 

desarrollo el estado se ubique en los últimos sitios. La población para el 2000 ascendió a 3.9 

millones de habitantes y para 2010 a 4.3 millones de habitantes en 2010. Se estima que en 2015 la 

población alcance los 4.5 millones de personas. 

Michoacán geográficamente se ubica en el Centro-Occidente de México, con una superficie de 59 

mil km2, es el noveno lugar en términos demográficos, el Índice de Desarrollo Humano promedio en 

la entidad es de 0.69; colocándolo en el lugar 29 de 32. En tanto a participación económica y 

competitividad se ubica en la posición 29 de 32. Existe también el fenómeno de la concentración 

poblacional en la que más de la tercera parte del total de habitantes se concentra en las ciudades de: 

Morelia, Uruapan, Zamora, Apatzingán, Zitácuaro, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Sahuayo, Hidalgo, 

Jacona, Pátzcuaro, Zacapu y Los Reyes. La estructura del PIB de Michoacán, también ha 

experimentado un cambio importante; mientras que la década de los setenta el PIB primario 

alcanzaba 38% para 2013, alcanza 11%. Los sectores que aumentan su participación en el PIB en ese 

periodo de 40 años son, el sector terciario (pasando de 50% a 67%), y el sector secundario (pasando 

de 11% a 22%). Este cambio proporcionar en los aportes sectoriales del PIB se conoce como cambio 

en la estructura económica y que ha compartido la tendencia nacional de la denominada 

“terciarización de la economía.” 
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Tabla 1. Comportamiento del PIB y estructura económica de Michoacán, 1970-2013 

Años 

(%) 

Comportamiento 

del PIB Nacional 

(%) 

Comportamiento del 

PIB, Michoacán 

(%) 

PIB 

Nacional 

Distribución del PIB sectorial en 

Michoacán 

    
Primario Secundario Terciario 

1970 
  

2.90 37.80 11.20 50.80 

1980 3.35 2.97 2.00 41.80 12.50 45.60 

1993 1.70 0.38 2.30 38.10 12.00 49.70 

1998 2.54 3.57 2.40 16.40 19.40 64.00 

1999 3.65 4.56 2.40 19.60 20.80 59.40 

2000 6.50 6.71 2.40 20.30 20.90 58.60 

2001 -0.30 2.00 2.50 21.10 21.20 57.90 

2008 1.22 -- -- 16.60 16.80 66.50 

2009 -6.00 -5.91 2.48 -- -- -- 

2010 5.32 3.20 2.43 -- -- -- 

2011 3.94 4.30 2.44 -- -- -- 

2012 4.00 1.98 2.27 10.67 23.77 65.56 

2013 1.44 2.31 2.28 11.00 22.00 67.00 

Fuente: Elaboración propia con información del Sistema de Cuentas Nacionales de INEGI, varios años. 

La estructura de la economía michoacana se ha transformado en términos de la participación del PIB, 

esta situación obedece en buena medida, a la re-estructuración de la economía nacional y la 

economía mundial, de manera más notoria a partir de los años noventa. Al respecto el fenómeno 

conocido como la globalización tuvo efectos e implicaciones para América Latina, México y, por 

supuesto Michoacán. Dichos efectos se aprecian con distinta intensidad en el ámbito territorial, con 

tendencias divergentes de crecimiento económico para la mayoría de los países de América Latina. 

Mientras algunos territorios se ven más favorecidos y “ganadores”, otros se debaten como 

“perdedores” y/o en estancamiento económico. El estado de Michoacán fue clasificado con 

características de bajo PIB por habitante y potencialmente ganador con una economía dinámica 

(Silva, 2005: 91). Se confirmó la sospecha, y Michoacán ha mantenido una tasa de crecimiento 

superior a la media nacional2 desde principios de éste siglo, para la mayor parte de los años que se 

muestran en la tabla 1. Uno de los éxitos de la economía michoacana en su inserción global, obedece 

al sector agrícola, en los frutales (aguacate, zarzamora, fresa, mango y limón). 

La importancia de la agricultura en Michoacán 

Para Michoacán, el sector primario emplea 21% de la población ocupada, se trata de un estado con 

vocación productiva predominantemente agrícola y forestal (Ortiz, et. al. 2010). El aporte al PIB del 

sector primario en México representa 11% del total nacional, cuarto estado en importancia por el 

valor de su producción y el primero en cuanto a su producción agrícola (SAGARPA, 2014 e INEGI, 

                                                        
2 Excepto 2010 y 2012. 
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2015). Las principales cosechas agrícolas en las que más destaca Michoacán son: el aguacate (primer 

lugar nacional) , el maíz en grano (quinto lugar nacional) y la zarzamora (primer lugar nacional). La 

importancia que reviste el sector agrícola en Michoacán se aprecia tanto en productos finales, 

alimentos no procesados, como en productos intermedios como insumos de la industria de alimentos 

procesados. La articulación de la economía con la agricultura de exportación detona la economía de 

cinco de las diez regiones de Michoacán, por las cuales atraviesa la franja aguacatera, la región 

Lerma Chapala y la región del Valle de Tepalcatepec, a la vez que es de fundamental importancia 

para más de la mitad de los municipios del estado. 

Figura 1. Regiones de Michoacán y franja aguacatera 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura izquierda, las regiones de Michoacán y en la figura derecha la franja aguacatera. 

Fuente: Figura izquierda, “ (SRE, 2012)”. Figura derecha Gutiérrez, et. al. 2010. 

 

Aproximadamente 11% de la economía michoacana es sector primario, del cual la actividad más 

importante es la agricultura, con aproximadamente 75% del valor de la producción sectorial. A la vez 

que más de la tercera parte de la industria michoacana depende de los productos agrícolas como 

insumo, esto implica una dependencia significativa de la economía respecto de las actividades 

agrícolas que también detonan otros sectores económicos relacionados (agroindustria, transporte y 

comercio), es decir; tiene importantes efectos multiplicadores, sobre todo la agricultura de 

exportación. Algunos municipios situados en la franja aguacatera como Peribán y Tancítaro tienen 

una participación económica de la agricultura superior al 50% de su economía. Por lo anterior la 

agricultura se constituye como un sector estratégico para el desarrollo y la estructuración de la 

economía michoacana, a la vez que dicho sector depende totalmente del clima, por lo que las 

variaciones del mismo lo ubican una situación de alta vulnerabilidad. 
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Estudios antecedentes sobre la competitividad agrícola en Michoacán 

Los estudios sobre competitividad del aguacate han abordado distintos aspectos, por una parte hay 

quienes identifican a este cultivo como ampliamente favorecido por los mercados internacionales 

para su venta y distribución. Se encuentra un creciente mejoramiento de las ventajas competitivas del 

aguacate en las últimas décadas, (Torres, 2009). A la vez que la logística, distribución y sobre todo 

mercadotecnia han sido elementos clave para el incremento de las ventas de aguacate en los últimos 

años, como lo demuestra (Carman y Sexton, 2009). Situación que incluso se relaciona de manera 

directa con el consumo de aguacate por habitante, principalmente en Estados Unidos y La Unión 

Europea (Centeno, 2005). Para Bonales, 2003, la competitividad internacional del aguacate ha tenido 

su fundamento en las redes de distribución, la calidad del producto, los rendimientos y el precio del 

mismo en el mercado. En tanto que hay quienes destacan que los procesos de producción, 

distribución y calidad del fruto han sido parte de las etapas que atravesarían los productores, quienes 

han sido “forzados” a ello, al ingresar al mercado internacional, sin olvidar el papel del estado como 

promotor de esto en un inicio, como lo demuestra Stanford, 2002. En el estudio de Villafán et. al., 

2007, destacan como principal elemento de la competitividad, de los productores de aguacate 

orgánico, la diferenciación, el precio de mercado y los canales de distribución. 

Por otra parte se destaca la competitividad de los productores de zarzamora en Michoacán a partir de 

la creación de un centro de innovación y transferencia de tecnología, cuyo éxito se atribuye en buena 

medida a la mejora de los distintos procesos y eslabones de la cadena de valor, desde mejora en la 

semilla, hasta la distribución y diversificación de los productos derivados (Infante, et. al. 2010). En 

el caso de la guayaba, se tiene el estudio de Zamora y Cruz, (2008) demuestran la existencia de 

ventaja comparativa de la guayaba michoacana, a pesar no de estar protegido o subsidiado; a la vez 

que se trata de un cultivo rentable y por ende competitivo. Una de las cosas que se destacan en los 

estudios es que el enfoque empleado ha sido para cultivos en particular, analizando aspectos relativos 

a la competitividad. La competitividad global de los productores regionales no se muestra al 

respecto, el presente abordará esta temática de forma más general, para conocer la competitividad a 

escala municipal. 

Elementos teóricos sobre la competitividad y la agricultura 

Para Dussel (2001; citado en Saavedra, 2012) concibe la competitividad como un proceso de 

integración dinámica de países y productos a mercados internacionales, dependiendo de las 

condiciones de oferta y demanda. Por su parte Padilla (2006; citado en Saavedra, 2012) dice que la 

competitividad está relacionada con la capacidad de incrementar el nivel de vida de los habitantes, de 

generar incrementos sostenidos en la productividad, de insertarse exitosamente en los mercados 
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internacionales, etc. Según la OCDE (1996; citado en Saavedra, 2012) la competitividad es aquella 

que refleja en qué medida un país produce bienes y servicios que superen la prueba de los mercados 

internacionales, al mismo tiempo que mantiene e incrementa el ingreso real de su población a largo 

plazo. 

Porter (1991) hace énfasis en la importancia del proceso productivo como un criterio que determina 

la competitividad, Alic (1987) por su parte la define como la capacidad de las empresas para diseñar, 

desarrollar, producir y colocar sus productos en el mercado internacional en medio de la competencia 

con empresas de otros países. Urrutia (1994) dice que es la capacidad de responder ventajosamente 

en los mercados internacionales, Cabrera, et. al., 2011. Para la presente investigación el concepto 

que considerado fue: la competitividad empresarial es la capacidad que tiene una empresa para 

sostenerse y consolidarse en su mercado. En la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información 

(CMSI), que se llevó a cabo en Suiza en el 2003, y posteriormente otra fase de la cumbre que se 

realizó en noviembre de 2005 en Túnez, se trataron dos términos que ocuparon tema de debate 

“sociedad de la información” y “sociedad del conocimiento”, con sus variantes (Torres, 2002). 

La competitividad de los productores agrícolas de manera análoga a la competitividad empresarial 

tiene pilares fundamentales: a) infraestructura y equipamiento, b) vínculos de colaboración, c) 

calidad y precio, d) información y conocimiento de los mercados y las tendencias,  e) capacitación, f) 

innovación y tecnología, g) gestión administrativa y h) aspectos sobre cobertura ante evento o 

fenómenos hidrometeorológicos, como la superficie asegurada ante un evento inesperado de éstas 

características, entre otros aspectos más que se pudieran agregar. El presente trabajo se enfocará en 

seis variables debido a la disponibilidad de información del Censo Agrícola y Ejidal de INEGI, tales 

variables son: tecnología, riego, tracción, instalaciones, calidad de la superficie y acceso a 

financiamiento.  

En cuanto a la tecnología para Estrada, et. al., (2009) la considera como la aplicación del 

conocimiento científico y técnico para la realización de tareas prácticas. De esta forma, la tecnología 

se ha orientado en el aspecto agrícola a hacia aspectos como el ahorro de energía, robotizar procesos, 

aplicación de agroquímicos más eficientes, mejorar la semilla para aumentar los rendimientos, 

controlar procesos, mejoramiento de calidad, entre otros. Por otra parte Zevallos (2003) señala que 

en ésta área los principales problemas son la ausencia de tecnología adecuada a costos accesibles, 

además del poco acceso a la tecnología existente, ya sea en la actualización de equipo y maquinaria 

existente, como en el diseño de productos y aspectos similares. La disponibilidad de riego agrícola se 

puede considerar como tecnología a medida que se mejora la eficiencia en el uso del agua. No 

obstante también se la puede contemplar como una variable aparte de la tecnología en función de su 
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disposición. La tracción y las instalaciones son variables que se enmarcan en el equipamiento y la 

generación de condiciones favorables para mejorar el rendimiento y la eficiencia. En tanto que la 

calidad de la superficie detona las posibilidades reales de mejorar dicho rendimiento. Por último el 

acceso a créditos en el campo se considera en el presente como una variable importante para incidir 

en la competitividad. 

Competitividad y productores agrícolas 

No obstante, la competitividad se concibe como desde el punto de vista de las unidades económicas 

y su esfuerzo particular por mejorar su posición competitiva en la expansión de sus mercados. En el 

sector agrícola estas dos condiciones han mostrado una discontinuidad para los países de América 

Latina, en los que la competitividad agrícola suele generarse por regiones, bajo el aprovechamiento 

de ventajas comparativas, en ocasiones absolutas, o el aprovechamiento de las condiciones de los 

recursos naturales. Al mismo tiempo que la competitividad, en este caso del sector agrícola, se 

concibe como la integración de elementos que afectan positivamente al desempeño económico de los 

productores del campo. El enfoque de competitividad sistémica muestra una mayor riqueza para el 

análisis de las distintas dimensiones que interactúan para alcanzar cada vez mejores estándares al 

respecto. La incorporación de los niveles meso y meta, la concepción sistémica y la ponderación de 

las condiciones bajo las que se desenvuelven las empresas ha sido un avance importante en la 

comprensión de la competitividad en un marco referencial más amplio (Esser, et. al. 1996).   

Para el presente estudio la competitividad se constituye como la capacidad que los productores 

desarrollan desde sus fortalezas internas, mismas que les proporcionan mejorar en su patrón de 

adaptación a nuevas circunstancias mejoramiento de rendimientos, expansión de ventas y aporte de 

valor en las entidades económicas propias y en la región de procedencia. Las capacidades 

competitivas de los productores agrícolas depende de los factores al menos a dos escalas; 1) 

producción, en la cuál se ve afectado positivamente el desempeño en el rendimiento por hectárea y b) 

comercialización, en el cuál se mejora la posición para obtener mejores precios y la colocación de los 

productos en el mercado, con menores riesgos.  

La importancia del campo a escala global radica en el hecho de que actualmente 47% 3  de la 

población mundial habita zonas rurales4 (Banco Mundial, 2014), y la ocupación en el sector primario 

alcanza la tercera parte de la población empleada. Vista desde los continentes, África es el que mas 

proporción de población rural tiene con 58%, en tanto Norte América solo 2%. La migración del 

                                                        
3 3,336 millones de personas. 
4 Población rural se refiere a las personas que viven en zonas rurales según la definición de la oficina nacional de estadísticas. Se calcula 

como la diferencia entre la población total y la población urbana.  
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sector rural como consecuencia de intensificación y prolongación de sequías se puede apreciar en 

África (Naude, 2010) y México (Scmidt-Verkerk, 2010).  

Materiales y métodos 

En los sistemas de producción agrícola, la determinación de las capacidades competitivas puede 

abordarse de acuerdo con las características de un territorio rural que se consideren relacionadas con 

esta variable, como: superficie de temporal, tecnología, organización de los productores, 

capacitación, apoyos y superficie asegurada. Para la medición de la competitividad de los 

productores agrícolas en Michoacán se implementó una técnica de proporciones y estandarización de 

datos, a partir de la información oficial disponible en el Censo Ejidal del Instituto Nacional de 

Estadística Geografía e Informática (INEGI), 2007. Se emplearon seis variables y 21 indicadores, 

mismos que se describen en la tabla 2. En el mismo sentido se asigna una ponderación para cada una 

de las variables, en función de la importancia de cada variable a la competitividad agrícola. Para cada 

uno de los indicadores se obtuvo la proporción de superficie y productores que disponían del ítem 

mencionado. Posteriormente se procedió a estandarizar la información a partir del cociente de la 

diferencia entre la el dato del municipio y la media estatal para cada uno de los ítems. Por último, la 

sumatoria de la estandarización por ítem se agrega a una sumatoria final, la variable calidad de la 

superficie se sustrae, de acuerdo con la ponderación de la tabla 3. El resultado es un índice de 

competitividad agrícola que permite comparar los municipios y regiones de Michoacán. 

 

Tabla 2. Variables e indicadores de la medición de la competitividad de los productores 

agrícolas 

Tecnicidad (1.5)(+) 
Riego 

(1.5)(+) 

Tracción 

(0.3)(+) 

Instalaciones 

(0.3)(+) 

Calidad de la 

superficie 

(0.3)( - ) 

Acceso a 

financiamiento 

(1.3)(+) 

Fertilizantes 

químicos (12.5%) 

Usa riego 

(100%) 

Mecánica 

(50%) 

Beneficiadora de 

café o cacao 

(16.7%) 

Ensalitrada 

(50%) 
Seguros (60%) 

Semilla mejorada 

(12.5%) 

No usa 

Riego 

No mecánica 

(35%) 

Deshidratadora 

(16.7%) 

Erosionada 

(50%) 
Créditos (40%) 

Abonos naturales 

(12.5%)  

Solo 

herramientas 

manuales 

(15%) 

Empacadora 

(16.7%)   

Herbicidas 

químicos (12.5%)   

Seleccionadora 

(16.7%)   

Insecticidas 

químicos (12.5%)   

Desfibradora 

(16.7%)   

Insecticidas 

orgánicos (12.5%)   

Otras 

instalaciones 

(16.7%) 
  

Quema controlada 

(12.5%)      
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Otra tecnología 

(12.5%)      

Fuente: Elaboración propia. 

Procesamiento de la información 

El procesamiento de la información se realizó mediante una estandarización de las distintas variables 

que conforman el índice de vulnerabilidad agrícola, la estandarización consiste en normalizar los 

valores para convertirlos a valor homogéneos cuantificables entre sí, el cálculo se efectúa de la 

siguiente manera:  

  (1)
 

Donde: 

VNx1: valor normalizado de X1 

X1: valor del indicador  

Xm: media de la serie X 

x: desviación estándar de la serie X 

 

Una vez estandarizados los valores se procede a incorporarlos para promediar y establecer una 

evaluación y graduación para categorizar las capacidades competitivas, por lo que el resultado 

sugiere la integración de un índice, que denominamos, Índice de Competitividad Agrícola Municipal 

(ICAM), se realizaron pruebas estadísticas de análisis de clúster y agrupación para conocer cómo se 

organizan los municipios en torno a los indicadores seleccionados, así como análisis de componentes 

principales para conocer la distribución factorial. 

 

RESULTADOS. COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS A ESCALA 

MUNICIPAL 

De acuerdo con las variables que explican las capacidades competitivas para la integración del 

ICAM, en análisis estadístico muestra en términos de correlación que no se tiene una correlación 

entre el comportamiento de las variables, como se aprecia en la tabla 3. Lo anterior sumado al aporte 

de varianza de cada variable y los valores propios, sugiere que hay una complementariedad para la 

explicación de las capacidades competitivas. Situación que se aprecia con un aporte de variabilidad 

relativamente distribuido, requiriendo de cinco factores para explicar el 93% de la varianza. En el 

mismo sentido, en la tabla 4 el factor 1 se explica por la infraestructura (tecnicidad, instalaciones y 

tracción), el factor 2 se explica por el riego y la calidad de la superficie, a la vez que el factor 3, se 

relaciona más con el financiamiento. Bajo estas circunstancias los resultados de la integración de las 

VNx1 =
(x1 - xm)

ax
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variables que integran el ICAM se aprecian en la tabla 5 y la figura 1, nótese que en color más 

oscuro se aprecian los municipios con mejores capacidades competitivas y por lo tanto adaptativas.  

 

Tabla 3. Matriz de correlación  

Variables Tecnicidad Riego Instalaciones Tracción 
Calidad de 

la superficie 
Financiamiento 

Tecnicidad 1 -0.068 0.496 0.517 0.078 -0.232 

Riego -0.068 1 -0.062 -0.055 -0.004 0.006 

Instalaciones 0.496 -0.062 1 0.362 0.337 -0.130 

Tracción 0.517 -0.055 0.362 1 0.181 -0.087 

Calidad de la 

superficie 
0.078 -0.004 0.337 0.181 1 -0.089 

Financiamiento -0.232 0.006 -0.130 -0.087 -0.089 1 

Nota: fue empleado el coeficiente de Pearson  

 

Tabla 4. Matriz de componentes principales: valores propios y aporte a la varianza 

  F1 F2 F3 F4 F5 F6 

Valor propio 2.111 1.011 0.976 0.925 0.601 0.375 

Variabilidad (%) 35.182 16.853 16.268 15.425 10.017 6.254 

Acumulado (%) 35.182 52.035 68.303 83.728 93.746 100.000 

 

 

 

Tabla 5.  Aporte de las variables (%) 

  F1 F2 F3 F4 F5 F6 

Tecnicidad 30.273 3.066 7.232 5.415 2.899 51.115 

Riego 0.822 69.248 11.539 18.269 0.121 0.000 

Instalaciones 28.607 0.976 3.852 0.046 43.676 22.844 

Tracción 25.300 1.291 0.022 13.642 45.266 14.480 

Calidad de la 

superficie 9.168 24.142 34.484 16.256 6.846 9.104 

Financiamiento 5.830 1.278 42.870 46.372 1.192 2.457 

 

La tabla 6, muestra el ICAM, por municipio, para Chinicuila, Nocupétaro, Madero, Huiramba, 

Tzintzuntzan, Coahuayana, Juárez y Chucándiro; por mencionar algunos, se encuentran entre los que 

han desarrollado las menores capacidades competitivas desde la óptica del ICAM. En el extremo 

opuesto se aprecian los municipios más competitivos de Michoacán, entre los que destacan: La 

Huacana, Buenavista, Puruándiro, Huetamo, Salvador E., Uruapan, Venustiano C., Vista H., Ario, 
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Tarímbaro y Tancítaro. La variable que en promedio incide más en la vulnerabilidad agrícola es la 

tecnicidad, seguida de la disponibilidad de agua y el acceso a financiamiento. Aunado a este 

municipio se aprecia que Tarímbaro, Ario, Vista Hermosa, Venustiano C., Uruapan, Salvador E., 

Puruándiro y Buenavista entre otros que mantienen alta competitividad. Se aprecia también una 

relación entre aquellos municipios que tienen alta competitividad con los municipios con agricultura 

de exportación y de elevada productividad y destino del mercado regional y nacional, como lo 

demuestran Ortiz, 2010, et. al. 

Tabla 6. ICAM en Michoacán por municipios 
Municipio ICAM Municipio ICAM Municipio ICAM 

Acuitzio                                      12.37 Huiramba                                      7.27 San Lucas                                     11.68 

Aguililla                                     9.90 Indaparapeo                                   11.23 Santa Ana M.                          9.47 

Alvaro O.                                16.37 Irimbo                                        10.80 Salvador E.                          21.06 

Angamacutiro                                  15.33 Ixtlán                                        9.79 Senguio                                       8.21 

Angangueo                                     9.66 Jacona                                        13.52 Susupuato                                     9.60 

Apatzingán                                    13.64 Jiménez                                       14.28 Tacámbaro                                     18.17 

Aporo                                         9.41 Jiquilpan                                     10.41 Tancítaro                                     17.78 

Aquila                                        7.68 Juárez                                        7.26 Tangamandapio                                 9.28 

Ario                                          18.54 Jungapeo                                      11.54 Tangancícuaro                                 10.53 

Arteaga                                       10.29 Lagunillas                                    9.59 Tanhuato                                      18.55 

Briseñas                                      9.63 Madero                                        6.92 Taretan                                       9.75 

Buenavista                                    26.65 Maravatío                                     15.78 Tarímbaro                                     19.35 

Carácuaro                                     13.14 Marcos C.  9.15 Tepalcatepec                                  12.04 

Coahuayana                                    8.54 Lázaro C.                               11.81 Tingambato                                    12.48 

Coalcomán                 12.43 Morelia                                       11.95 Tingüindín                                    11.83 

Coeneo                                        9.69 Morelos                                       7.54 Tiquicheo 17.09 

Contepec                                      14.89 Múgica                                        13.60 Tlalpujahua                                   10.21 

Copándaro                                     9.37 Nahuatzen                                     16.40 Tlazazalca                                    7.65 

Cotija                                        11.47 Nocupétaro                                    6.92 Tocumbo                                       10.40 

Cuitzeo                                       11.27 Nuevo P.                        10.88 Tumbiscatío                                   7.66 

Charapan                                      8.29 Nuevo U.                                9.79 Turicato                                      12.88 

Charo                                         10.11 Numarán                                       11.53 Tuxpan                                        8.36 

Chavinda                                      10.69 Ocampo                                        10.30 Tuzantla                                      12.24 

Cherán                                        8.27 Pajacuarán                                    14.84 Tzintzuntzan                                  7.30 

Chilchota                                     7.92 Panindícuaro                                  11.63 Tzitzio                                       7.80 

Chinicuila                                    6.68 Parácuaro                                     11.60 Uruapan                                       26.88 

Chucándiro                                    7.61 Paracho                                       11.35 Venustiano C.                        20.45 

Churintzio                                    10.65 Pátzcuaro                                     8.39 Villamar                                      13.41 

Churumuco                                     7.82 Penjamillo                                    15.15 Vista H.                         24.06 

Ecuandureo                                    11.52 Peribán                                       10.82 Yurécuaro                                     16.70 

Epitacio H.                         11.61 La Piedad 12.91 Zacapu                                        18.28 

Erongarícuaro                                 10.20 Purépero                                      8.96 Zamora                                        13.96 

Gabriel Z.                              9.00 Puruándiro                                    20.27 Zináparo                                      12.90 

Hidalgo                                       16.78 Queréndaro                                    10.28 Zinapécuaro                                   23.51 

La Huacana 27.73 Quiroga                                       9.51 Ziracuaretiro                                 12.33 

Huandacareo                                   7.86 Cojumatlán                       8.64 Zitácuaro                                     15.42 

Huaniqueo                                     8.79 Los Reyes 12.83 José Sixto V.                        16.23 

Huetamo                                       18.46 Sahuayo                                       9.84     

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, 2007. 
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Figura 2. Mapa de competitividad de los productores agrícolas en Michoacán, desde la 

perspectiva del ICAM 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la tabla 6. 

En la figura 2 se puede apreciar la competitividad de los productores agrícolas en el estado de 

Michoacán, para lo cual se empleó un cálculo de la media y el rango de desviaciones estándar por 

encima y por debajo de la misma. Lo anterior ayuda a visualizar en grises aquéllos municipios con la 

menor competitividad y en rojo aquéllos muy por encima de la media, como punto de referencia. La 

región de Tierra Caliente al igual que las regiones Purépecha, parte del Bajío y la Región Pátzcuaro-

Zirahuén muestran que los productores en general se ubican por debajo de la media, situación que 

permite deducir la polarización en términos de capacidades competitivas según las variables 

analizadas. 

 

CONCLUSIONES 

El objetivo del presente estudio fue diseñar un instrumento que permitiera evaluar la competitividad 

de los productores agrícolas a escala municipal en Michoacán. Por lo cual se trata de un enfoque 

innovador, que sugiere una técnica particular para alcanzar dicho propósito. Los resultados 

demuestran que Michoacán es “un mosaico” de municipios con amplia diversidad en lo que refiere a 

la competitividad en materia agrícola. Adicionalmente se puede asumir que aquéllos municipios más 

competitivos, son también los municipios con mejores capacidades de adaptación ante cambios y 

exigencias en el entorno global.  



901 

 

Las variables empleadas para la medición de las capacidades competitivas municipales fueron seis, 

integradas a su vez por 21 indicadores. El análisis estadístico de la información sugiere que todas las 

variables hacen un aporte al desempeño del ICAM, no obstante las variables relativas a la 

infraestructura, al riego y al financiamiento tuvieron mayor importancia en el aporte a la varianza. 

El ICAM muestra una forma alternativa de evaluar la competitividad a escala municipal, 

aprovechando la información generada por las fuentes oficiales. Estadísticamente el ICAM muestra 

fortaleza en cuanto a que en el análisis de varianza para componentes principales hay una 

complementariedad entre las distintas variables.  

Las limitaciones del ICAM, provienen del proceso mismo de estandarización de cada uno de los 

indicadores y su integración final. Lo anterior debido a que la fuente de alimentación del ICAM son 

promedios estandarizados, por lo que en los promedios se pierde detalle sobre las diferencias internas 

de los productores a escala municipal. Aún así, cuando se llevan a la comparación intermunicipal se 

revelan aquéllos municipios con mayor rezago y con mayor avance competitivo, en términos 

generales. 

Se identificaron en el presente estudio, de acuerdo con los resultados del ICAM, al menos 21 

municipios que requieren de atención inmediata para ser fortalecidos en sus capacidades 

competitivas internas, principalmente en instalaciones, riego y financiamiento, que fueron: 

Chinicuila, Madero, Nocupétaro, Juárez, Huiramba, Tzintzuntzan, Morelos, Chucándiro, Tlazazalca, 

Tumbiscatío, Aquila, Tzitzio, Churumuco, Huandacareo, Chilchota, Seguio, Cherán, Charapán, 

Tuxpan, Pátzcuaro y Coahuayana. 

El ICAM es un instrumento que puede implementarse a otros estados de la República Mexicana y 

con ello alcanzar un indicador nacional estandarizado.  
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RESUMEN 

Uno de los mayores retos que enfrentan día a día las organizaciones es el de ofertar sus productos y 

servicios de manera ecoeficiente, lo que significa satisfacer las necesidades humanas, 

incrementando la calidad de vida, reduciendo los impactos ambientales y a un precio competitivo.  

El ecodiseño está enfocado a descubrir y reducir los impactos ambientales, no simplemente 

transfiriéndolos a otros medios o actividades, sino contribuyendo a encontrar nuevas formas de 

obtener productos y procesos más respetuosos con el medio ambiente, dándoles una ventaja 

competitiva.  

Este artículo presenta los resultados del trabajo de campo correspondiente a un proyecto piloto en la 

industria mueblera. Se desarrolla caso de estudio a mueble representativo del sector, apoyado con la 

metodología de ecodiseño y la herramienta informática Simapro, terminando con las conclusiones 

correspondientes a las mejoras alcanzadas en las áreas: ambiental, económica y social. 

Palabras Clave: Metodología de Ecodiseño, Mejora Ambiental y Económica.  

 

ABSTRACT 

One of the biggest challenges facing organizations every day is to offer their products and services 

eco-efficient way, which means satisfying human needs, increasing the quality of life by reducing 

environmental impacts at a competitive price. 

Ecodesign is focused on discovering and reduce environmental impacts, not just transferring them 

to other media or activities, but helping to find new ways to get products and processes that respect 

the environment, giving them a competitive advantage.  

This article presents the results of work corresponding to a pilot project in the furniture industry 

field. Case study develops furniture industry representative, supported by eco-design methodology 

and computer tool Simapro, ending with the conclusions pertaining to the improvements in the 

following areas: environmental, economic and social. 

Keywords: Methodology of Ecodesign, Environmental and Economic Improvement. 

                                                           
1 **Universidad de Guadalajara-Centro Universitario de la Ciénega. 
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INTRODUCCIÓN 

Desarrollo Sustentable (DS) 

El término “Desarrollo Sostenible” (Sustainable Development) parece ganar una amplia difusión en 

el debate político internacional por primera vez en 1980, introducido por el grupo de trabajo: 

“Estrategia para la Conservación del Planeta”, dependiente del Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente (PNUMA). Pero no llega a establecerse como un paradigma de “desarrollo 

universalmente aceptado” hasta 1987, después de que la denominada Comisión Brundtland 

publicara el informe “Nuestro Futuro Común” (Our Common Future), en el marco de las 

actividades de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) previas a la cumbre de Río de 

Janeiro de 1992 (Guzmán, 2005).  

 

En México se utiliza más el término de “Desarrollo Sustentable”; el cual se adoptará en esta 

ponencia. En el mencionado informe de la Comisión Brundtland se define el DS como:  

 

“Aquél que satisface las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de 

las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” 

 

En términos globales, el desafío que plantea es construir un nuevo modelo de desarrollo que 

permita, simultáneamente, satisfacer las necesidades actuales de calidad de vida de la población del 

planeta y conservar el medio ambiente tal y como se encuentra hoy (o, incluso, mejorarlo). De esta 

forma, las generaciones futuras dispondrán de las mismas oportunidades que las presentes para 

conseguir lo que se considere en el futuro como “calidad de vida”.  

 

El DS es apoyado desde tres perspectivas diferentes (figura 1), logrando en primer término la 

ecoeficiencia de la empresa a través de los principales sistemas de gestión como son: Sistema de 

Gestión Medioambiental (SGMA), Producción más Limpia (P+L) y el Ecodiseño. 
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Figura 1 – Perspectivas para lograr la Ecoeficiencia en la Empresa. 

 

Fuente: (Capuz et al, 2002). 

 

Desde la perspectiva organizacional, se puede considerar que los sistemas de gestión 

medioambiental surgen como evolución de los sistemas de gestión de calidad. Se trataba de 

trasladar el éxito y difusión que en la empresa se había alcanzado con la implantación de los 

sistemas de calidad a un nuevo reto, el medio ambiente.  

 

Desde la perspectiva del proceso productivo, el planteamiento clásico es el denominado 

ingeniería medioambiental, que trata de minimizar el impacto del funcionamiento de la industria 

mediante la aplicación de las correspondientes medidas correctoras (depósitos para residuos, filtros 

para emisiones, depuradoras para vertidos, etc.). En este campo existe una permanente competencia 

entre la aplicación de tecnologías de control más avanzadas y la aparición de normativas cada vez 

más exigentes (aparición de listas de substancias prohibidas, reducción de las concentraciones de 

contaminantes o del tamaño de partículas admisibles, entre otros). 

 

Desde la perspectiva del producto, considerando no sólo su fabricación sino su ciclo de vida 

completo, se ha pasado de la prohibición o eliminación de ciertos materiales en la composición de 

los mismos a un nuevo paradigma para su desarrollo, el ecodiseño. En este ámbito no puede dejar 

de mencionarse la publicación del libro de Fiksel (1997) (DfE, Design for Environment: Creating 

Eco-Efficient Products and Proceses) en el que por primera vez se presenta sistemáticamente este 

enfoque.  

DS 

ECOEFICIENCIA 

SGMA             P +L          ECODISEÑO 

 

 
ORGANIZACIÓN              PROCESO                     PRODUCTO 
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El Proceso de Diseño y Desarrollo de Productos 

A partir del análisis de los principales autores que han trabajado los modelos y metodologías de 

diseño realizado por Ferrer (Ferrer, 2004) en su tesis doctoral, e incluyendo aportaciones 

posteriores, se pueden destacar los siguientes planteamientos: 

 

1. Pugh (Pugh, 1990) define el “diseño total” como la actividad sistemática necesaria, desde la 

identificación de la necesidad del mercado/usuario hasta la venta del producto, que comprende 

producto, proceso, personal y organización. En su libro Total Design se centra en el 

componente producto de dicho “diseño total”, también referido como proceso de desarrollo de 

producto. Identifica un núcleo central de actividades, imperativas para cualquier diseño, 

constituido por el mercado (necesidad de usuario), especificaciones de diseño de producto (a las 

que otorga una especial relevancia), diseño conceptual, diseño de detalle, fabricación y ventas. 

2. La publicación “Product Design” (Otto, Wood, 2001) constituye una interesantísima 

aportación, fundamentalmente en lo que a métodos de diseño se refiere. La descomposición de 

etapas que plantean (ver tabla 1) se adapta muy bien la recopilación de métodos que se exponen 

en el libro pues existe una relación casi unívoca entre ambos. Además, alterando ligeramente el 

orden de las etapas, el modelo se adapta a la representación del proceso de ingeniería inversa, 

muy adecuado para fines pedagógicos, y que ha sido adoptado para ordenar los capítulos 

correspondientes a los principales métodos de diseño. 

 

Tabla 1 – Actividades en un Típico Proceso de Desarrollo de Producto. 

ETAPAS FASES 

Desarrollar una "visión" 

Comprender la oportunidad 
Análisis de oportunidades de mercado 

Análisis de necesidades del cliente 

Análisis de la competencia 

Planificación de la cartera de productos 

Desarrollar un concepto 
Modelización funcional 

Desarrollo de la arquitectura del producto 

Ingeniería de concepto 

Ingeniería de "embodiment" 

Implementar un concepto 
Modelización física y analítica 

Diseño para X 

Diseño robusto 

Fuente: (Otto, Wood, 2001). 
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3. Sin embargo, se observan etapas tan generales como ingeniería de concepto o de embodiment2 

junto a otras mucho más concretas casi asimilables a métodos (diseño robusto). Por otra parte, 

en la ingeniería de embodiment los autores (Otto y wood) remiten a la obra de Pahl y Beitz 

(Pahl, Beitz, 1996) y sin embargo tras ella añaden otras que éstos incorporan dentro de la fase 

de embodiment (diseño para X). 

4. Tichem [Roche et al., 1998] defiende la existencia de otro modelo al que denomina “de 

dominios”. Consiste en una serie de etapas caracterizadas por su evolución entre distintos 

dominios cuyo patrón de evolución suele ser en “zig-zag”. Tichem incluye al modelo de Suh 

[Suh, 1990] en esta categoría. Según este autor, durante el diseño se establecen una serie de 

requerimientos en el dominio funcional que son progresivamente transformados en parámetros 

en el dominio físico. Este modelo básico se extiende, incorporando una visión de ingeniería 

concurrente y de forma análoga a QFD (Despliegue de la Función de la Calidad), de manera 

que los parámetros de diseño se traducen a variables de proceso. 

 

Tabla 2 – Fases en el Proceso de Desarrollo de Productos. 

 
Andreasen & 

Hein (1987) 
Olsson Little Pahl & Beitz 

Fase 0 
Reconocimiento 

de la necesidad 
Necesidad 

Orientación, 

preconcepto 
Tarea 

Fase 1 
Investigación 

de la necesidad 

Tipo de 

producto 

Definición y 

especificación del 

producto 

Planificación y 

clarificación de 

la tarea 

Fase 2 
Principio de 

producto 

Producto “en 

principio” 

Concepción y diseño del 

producto 

Diseño 

conceptual 

Fase 3 
Diseño del 

producto 

Producto 

primario 

Desarrollo e ingeniería 

del producto 

Diseño 

estructural y 

formal 

Fase 4 
Preparación del 

producto 

Preparación de 

la producción 

Preparación e ingeniería 

de fabricación 
Diseño de detalle 

Fuente: (Karlsson, 1997). 

                                                           
2 Embodiment es el término inglés que utiliza la norma británica BS7000 “La gestión del proceso de diseño” y 
el que emplea Wallace (Wallace, 2000) como traducción del alemán “entwerfen” en la obra “Engineering 
Design” de Pahl & Beitz. Aunque admitiría traducciones diversas como materialización del diseño, diseño 
principal, diseño esquemático, diseño de layout, etc. finalmente se ha decidido conservarlo en inglés para 
evitar distorsionar lo que por tal entienden los distintos autores que lo utilizan. 
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En conclusión [Alcaide et al., 2001], cualquier diseño empieza, o debería empezar, con una 

necesidad detectada o incluso creada dentro de un mercado existente o potencial. Del planteamiento 

de esta necesidad, tras un trabajo de investigación de mercado, se formulan las especificaciones de 

diseño del producto (EDP), que son las directrices que van a guiar todo el proceso de diseño del 

producto. 

 

Principales Metodologías de Ecodiseño 

El proceso de desarrollo de productos puede variar enormemente entre una empresa y otra, e 

incluso, entre distintos productos dentro de una misma empresa. En las grandes organizaciones el 

proceso de diseño suele estar formalizado y documentado con hitos que facilitan su gestión. Por el 

contrario, las empresas pequeñas pueden llevar a cabo dicho proceso de una manera mucho más 

intuitiva e informal. Una sencilla clasificación previa de metodologías de ecodiseño puede consistir 

en distinguir aquellas que tienen en cuenta: 

 

 Todos los criterios a lo largo de todas las etapas del ciclo de vida. 

 Un solo criterio a lo largo de todas las etapas (energía). 

 Determinados criterios en etapas concretas (desensamblaje). 

 

Tabla 3 – Metodología de Ecodiseño PROMISE y Adaptaciones Posteriores. 

ECODISEÑO 

PROMISE IHOBE, 2000 UNE 150301, 2003 

0. Organización del proyecto de 

ecodiseño. 

0. Preparación del proyecto. 1.  Planificación. 

1. Selección del producto.   

2. Establecimiento de la 

estrategia. 

1. Aspectos ambientales.  

 

3. Generación y selección de 

ideas. 

2. Ideas de mejora. 2.  Implantación y 

funcionamiento. 

4. Detalle del concepto. 3. Desarrollar conceptos.  

4. Producto en detalle. 

5. Comunicación y lanzamiento. 5. Plan de acción. 3.  Comprobación. 

6. Evaluación. 

6. Seguimiento.  4.  Acción correctiva. 

Fuente: Elaboración propia. 

Para los propósitos de la propuesta metodológica (razón de esta ponencia) se han considerado como 

metodologías de ecodiseño estrictamente las primeras, considerando las restantes como métodos. La  
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tabla 3 presenta las metodologías más estudiadas, partiendo de la original PROMISE; Metodología 

creada en el 1994 por la Universidad Tecnológica de Delft, que fue tomada como base para el 

manual de Ecodiseño de la UNEP por Brezet y Van Hemel (1997). 

 

PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS 

Aspectos de partida para la Propuesta Metodológica 

La metodología está definida en una estructura de fases y etapas (tabla 2) tras el análisis 

comparativo de las principales metodologías de diseño, desarrollo, gestión y ecodiseño existentes. 

Ésta se completa con la relación de actividades ambientales para cada fase. Integrada de métodos y 

completada con una clasificación de los mismos, según el tipo de actividad del ciclo básico de 

diseño para el que resultan apropiados.  

 

Por este motivo, la propuesta que se presenta, se ha elaborado desde una perspectiva corporativa, 

donde la mejora ambiental del producto sea a través de la gestión empresarial, la cuál debe 

realizarse en todos los aspectos y a todos los niveles. 

 

Condiciones Iniciales 

Como toda adopción, implantación y sistematización de nuevos modelos, llámese sistemas de 

gestión medioambiental, empresarial, de calidad, de desarrollo de productos y procesos, entre otros; 

la resistencia al cambio es por naturaleza más que un hecho relevante. De aquí la importancia de 

tener en primer plano el compromiso de la alta dirección el cual con el ejemplo da sinergia a toda 

la organización a adoptar el nuevo modelo que se ha decidido implantar.  

 

Sin embargo, no es suficiente este hecho, debe quedar por escrito en todo lo referente a la 

planificación empresarial (misión, visión, políticas, principios, valores, etc.), para que con ello se 

formalice el nuevo reto adquirido, y sea el punto de referencia para la mejora continua y la nueva 

forma de pensar y de hacer las cosas.  

 

METODOLOGÍA DE ECODISEÑO PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE 

Descripción General de la Metodología 

La propuesta metodológica está estructurada en cuatro Fases y ocho Etapas: 
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Tabla 4 – Fases y Etapas de la Propuesta. 

FASES ETAPAS 

1. Planificación 
0. Preparación de la Mejora 

1. Conocimiento del Proceso/Producto 

2. Implantación 

2. Rediseño del Proceso/Producto 

3. Implantación del Nuevo 

Proceso/Producto 

3. Evaluación 

4. Evaluación del Nuevo 

Proceso/Producto 

5. Revisión y Lanzamiento 

4. Gestión de la Mejora 
6. Proceso de Mejora Continua 

7. Seguimiento 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En general, la metodología se sustenta tanto en el círculo de autocontrol:  

 Planear,  

 Hacer,  

 Verificar y  

 Actuar  

Como en los principales sistemas de gestión:  

 de Calidad,  

 Medioambiental,  

 del Cambio y  

 de la Mejora 

 

 

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA INDUSTRIA MUEBLERA DE LA ZONA CIÉNEGA 

DE JALISCO. 

Análisis situacional del sector del Mueble. 

En un primer momento se realizó un estudio medioambiental por medio de la aplicación de 105 

encuestas a las principales empresas muebleras del estado de Jalisco, la siguiente tabla resume los 

resultados obtenidos en cada rubro considerado en dicha encuesta. 
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Tabla 5 – Principales resultados del Trabajo de Campo. 

CONCEPTO Impacto % 

Impacto 

Encuestas aplicadas 

Encuestas depuradas 

Personas empleadas en las 100 empresas 

MiPyMe´s 

Grandes Empresas 

Está registrado en alguna asociación 

1.1 Dentro de la política refleja la innovación y desarrollo de prod. y proc 

1.2. Aparece explícitamente reflejada en algún documento 

1.3 La empresa es innovadora respecto a la competencia 

1.4 Realiza en su empresa formulación o diseño de producto 

1.5 Dispone su empresa de un departamento específico de diseño 

1.6 Es posible realizar variaciones o modificar el proceso de fabricación 

2.1 Se han fijado objetivos y metas medioambientales 

2.3 Dispone de un departamento de medio ambiente 

2.4 Tiene implantado algún sistema de gestión de la calidad 

2.5 Tiene implantado algún sistema de gestión medioambiental 

2.6 Realiza algún tipo de auditoría periódica (de calidad) 

2.7 Conoce herramientas informáticas para auditar medioambiente 

4.1 Algunos de los residuos generados por la empresa son peligrosos 

4.2 Se generan residuos que pueden clasificarse como peligrosos 

5.1 Mantiene archivo centralizado con legislación para la contaminación 

5.2 Conoce las sustancias peligrosas 

105 

5 

5223 

96 

4 

Sí 

Sí 

No 

Sí 

Sí 

No 

Sí 

No 

No 

No 

No 

Sí 

No 

Sí 

Sí 

No 

Sí 

35 

5 

- 

96 

4 

50 

91 

58 

84 

86 

63 

88 

43 

78 

49 

86 

59 

77 

57 

54 

55 

72 
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5.3 Miden los límites de emisión de contaminantes 

6.1 No toman en cuentan al medio ambiente al contratar Subc. – Máquil. 

6.2 Reciclan los residuos generados para utilizarlos como Mat. Prima 

6.3 Conocen los listados de empresas adheridas a residuos peligrosos 

6.4 Han contactado con una empresa de reciclaje de residuos 

6.5 Envases y/o embalajes y los residuos de envases 

6.6 Recogidos por terceras personas independientes al ayuntamiento 

6.7 Destinan presupuesto alguno para reducir la contaminación 

6.8 Utilizan el transporte de su producto maximizando su eficiencia 

6.9 Ha recibido el personal de la empresa formación en temas M.A. 

No 

No 

Sí 

No 

No 

Elimina 

Si 

No 

Sí 

No 

66 

62 

54 

84 

71 

51 

50 

58 

54 

54 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Posterior a este estudio de campo, se seleccionó una empresa representativa de este sector 

(considerando que contaran con departamento de diseño y la experiencia de trabajar con sistemas de 

gestión) y se llevó a cabo la aplicación de la metodología de ecodiseño antes definida. 

Seguidamente se aborda de forma resumida los principales productos obtenidos de esta aplicación, 

los cuales son parte y están plasmados en la tesis doctoral del autor de este artículo. 

 

Actividades previas a la Metodología: Desarrollo de la Planeación Empresarial. 

 

Tabla 6 – Misión adaptada de la Fábrica La Cibeles. 

Misión 

Abastecer el mercado de recámaras y comedores fabricados con maderas industrializadas; orientado 

a la calidad y servicio, a través de la innovación y competitividad, contribuyendo al desarrollo y 

mejoramiento continuo de nuestros clientes, proveedores, empleados, accionistas y comunidad. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 7 – Visión adaptada de la Fábrica La Cibeles. 

Visión 

Vemos a La Cibeles como líder en la fabricación de muebles de tableros de maderas 

industrializadas estando a la vanguardia en diseño y tecnología, compartiendo su desarrollo y 

crecimiento con clientes, proveedores, empleados, accionistas y comunidad, respetando al medio 

ambiente. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 8 – Valores adaptados de la Fábrica La Cibeles. 

Valores 

Lealtad:                               trabajo en equipo 

Honestidad:                        actuar siempre con la verdad 

Disciplina:                          cumplir con los compromisos 

Respeto:                              no dañar la dignidad de las personas 

Honradez:                           respeto a los bienes ajenos 

Actitud mental positiva:      proactividad para la innovación y mejora 

Liderazgo:                          servir a los demás 

Medio Ambiente:               optimizar los recursos naturales 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 9 – Objetivos de Calidad adaptados de la Fábrica La Cibeles. 

Objetivos de Calidad 

 Fabricar productos de calidad a través del control de los mismos. 

 Ofrecer innovación y diseño con productos y procesos de vanguardia mundial mediante la 

implementación del sistema de gestión de calidad (SGC). 

 Otorgar servicios de excelencia a través del cumplimiento de los tiempos de entrega y 

atendiendo oportunamente las llamadas de servicio del cliente. 

 Desarrollar proveedores confiables con programas de evaluación y desarrollo de proveedores. 

 Aplicar la mejora continua a nuestros procesos, productos y servicios, mediante la apertura y 

cierre de las solicitudes de acciones preventivas y correctivas de nuestro SGC. 

 Utilizar materiales, equipos y maquinaria más respetuosos con el medio ambiente. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 10 – Política de Calidad adaptada de la Fábrica La Cibeles. 

Política de Calidad 

Es compromiso de los empleados de La Cibeles satisfacer al cliente con productos de calidad, 

innovación y diseño, con alta tecnología, servicio de excelencia y desarrollo de proveedores 

confiables; aplicando la mejora continua, haciendo de la calidad una forma de vida. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 2 – Organigrama de la Empresa adaptado de la Fábrica La Cibeles. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

DIRECCIÓN 

PRODUCCIÓN VENTAS 

Desarrollo de 

Proveedores 

Corredor de 

Abastecimiento 

CNC Líneas Distribución Abogado del 

Cliente 

Diseño Vendedores 
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Aplicación de la Metodología: Fase de Planificación. 

Preparación de la Mejora 

 

Tabla 11 – Preparación del Proyecto. 

QUÉ QUIÉN HERRAMIENTAS 

Necesidad de 

Mejorar 
Asesor Experto Proyecto de Investigación 

Análisis de 

Factores 

Equipo Pionero (EP): 

- Asesor Experto 

- 7 Ingenieros Industriales 

- 1 Ing. Electromecánica 

- 1 Lic. en Contaduría 

Encuesta Medioambiental 

Desarrollo 

Organizacional 

1.- Incremento de 

Habilidades EP. 

Asesor Experto 

“Vender idea a autoridades competentes”, 

exposición del trabajo de investigación. 

1.- Cursos intensivos de sensibilización 

ambiental, de calidad y de Ecodiseño. 

Despliegue de la 

Mejora 

1.- Gestión de 

Recursos 

Equipo Pionero 

Estudio de viabilidad de empresas: 

- Selección de la empresa. 

- Gestión para el caso de estudio. 

- Designación del Líder del Proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Conocimiento del Proceso/Producto. 

La siguiente figura muestra la agrupación de los procesos en áreas de producción para llevar a cabo 

la evaluación ambiental de cada etapa del ciclo de vida del producto seleccionado para ecodisenar. 
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Figura 3 – Análisis del Ciclo de Vida del Producto seleccionado. 

      ENTRADAS       PROCESOS     SALIDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como conclusión después de la evaluación ambiental mediante software informático, es claro que el 

proceso de acabados es el que más contamina en la industria del mueble. 

 

- Energía y Agua EXTRACCIÓN DE 

MATERIAS PRIMAS 

- Paisaje y Ecosistema 

alterado. Ruido y 

Vibraciones. 

- Tableros de MDF. 

- Rollos de PVC. 

- Pegamento. 

- Materiales para embalaje. 

- Combustible para transporte. 

- Materiales para acabados… 

RECEPCIÓN Y 

ALMACENAJE: 

Almacén de tableros. 

Almacén de productos 

para acabados. 

- Virutas, serrín y restos de 

materia prima. 

- Emisiones atmosféricas de 

gases de combustión, polvo 

y disolventes… 

- Ruido y Vibraciones. 

- Pegamentos. 

- Herramientas de corte. 

- Detergentes y desengrasantes 

- Pastas y disolventes. 

- Combustible para transporte 

interno. 

- Electricidad y agua. 

PREPARACIÓN Y 

MACANIZADO: 

Corte. Engrosado. 

Rauteado. Pulidos. 

Sellados. 

 

- Envases vacíos de colas, 

adhesivos, pinturas y otras 

sustancias peligrosas. 

- Residuos y vertidos de 

limpieza y mantenimientos. 

- Pegamentos. 

- Disolventes y desengrasantes 

- Electricidad y agua. 

- Productos de limpieza 

(estopa, algodón, alcohol,…) 

PREMONTAJE Y 

MONTAJE FINAL: 

Preparado. 

Armado. 

Detallado. 

- Residuos de envases de cola 

y otras sustancias tóxicas. 

- Residuos y vertidos de 

limpieza y mantenimientos. 

- Residuos sólidos 

impregnados de sustancias 

peligrosas (trapos, filtros…) 

- Barnices, lacas, pinturas y 

otros tratamientos al agua. 

- Barnices, lacas, pinturas y 

otros tratamientos al 

disolvente. 

- Disolventes y desengrasantes 

- Electricidad y agua. 

ACABADOS: 

Pintura. 

Efectos. 

Lacas. 

- Emisiones atmosféricas de 

cabinas de pintura... 

- Residuos sólidos 

impregnados de sustancias 

peligrosas (trapos, filtros…) 

- Vertidos de aguas residuales 

con: colas, adhesivos, aceite.. 

- Material de embalaje: cartón 

corrugado, madera, etc. 

- Plástico, pallets, hielo seco,... 

- Combustible para transporte 

interno. 

- Electricidad. 

EMBALAJE Y 

ALMACENAMIENTO 

Empaque. 

Almacén de Producto 

Terminado 

- Residuos de materiales de 

embalaje.. 

- Residuos y vertidos de 

limpieza y mantenimientos. 

- Emisiones atmosféricas de 

gases de combustión. 

- Combustible, aceites 

minerales, accesorios y 

repuestos, … 

DISTRIBUCIÓN 

Carretera, Avión,… 

- Gases de combustión, 

ruido e impacto 

paisajístico, … 

- Detergentes, ceras, aguas, 

productos de limpieza, 

pintura, barniz, repuestos… 

USO 

Utilización, Limpieza,... 

- Restos de embalaje, 

residuos y vertidos de 

limpieza, y mantto… 

- Energía, accesorios y 

repuestos. 
RETIRO 

Vertedero, Reciclado,… 

- Residuos voluminosos, 

suelo usado, Gases, … 
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Aplicación de la Metodología: Fase de Implantación. 

Rediseño del Proceso/Producto 

 

Figura 4 – Análisis del Ciclo de Vida del Producto Ecodiseñado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

- Energía y Agua EXTRACCIÓN DE 

MATERIAS PRIMAS 

- Paisaje y Ecosistema 

alterado. Ruido y 

Vibraciones. 

- Tableros de MDF. 

- Rollos de PVC. 

- Pegamento. 

- Materiales para embalaje. 

- Combustible para transporte. 

- Materiales para acabados… 

RECEPCIÓN Y 

ALMACENAJE: 

Almacén de tableros. 

Almacén de productos 

para acabados. 

- Virutas, serrín y restos de 

materia prima. 

- Emisiones atmosféricas de 

gases de combustión, polvo 

y disolventes… 

- Ruido y Vibraciones. 

- Pegamentos. 

- Herramientas de corte. 

- Detergentes y desengrasantes 

- Pastas y disolventes. 

- Combustible para transporte 

interno. 

- Electricidad y agua. 

PREPARACIÓN Y 

MACANIZADO: 

Corte. Engrosado. 

Rauteado. Pulidos. 

Sellados. 

 

- Envases vacíos de colas, 

adhesivos, pinturas y otras 

sustancias peligrosas. 

- Residuos y vertidos de 

limpieza y mantenimientos. 

- Pegamentos. 

- Disolventes y desengrasantes 

- Electricidad y agua. 

- Productos de limpieza 

(estopa, algodón, alcohol,…) 

PREMONTAJE Y 

MONTAJE FINAL: 

Preparado. 

Armado. 

Detallado. 

- Residuos de envases de cola 

y otras sustancias tóxicas. 

- Residuos y vertidos de 

limpieza y mantenimientos. 

- Residuos sólidos 

impregnados de sustancias 

peligrosas (trapos, filtros…) 

- Película PVC o transfer. 

- Papel o melanina. 

- Detergentes y desengrasantes 

- Electricidad y agua. 

ACABADOS: 

Pegamento y Resistol. 

Prensa de Membrana 

Película de PVC 

(transfer) 

- Recortes de papel y película. 

- Residuos sólidos 

impregnados de sustancias 

peligrosas (trapos, filtros…) 

- Vertidos de aguas residuales 

con: colas, adhesivos, aceite, 

emulsiones y disolventes… 

- Material de embalaje: cartón 

corrugado, madera, etc. 

- Plástico, pallets, hielo seco,... 

- Combustible para transporte 

interno. 

- Electricidad. 

EMBALAJE Y 

ALMACENAMIENTO 

Empaque. 

Almacén de Producto 

Terminado 

- Residuos de materiales de 

embalaje… 

- Residuos y vertidos de 

limpieza y mantenimientos. 

- Emisiones atmosféricas de 

gases de combustión. 

- Combustible, aceites 

minerales, accesorios y 

repuestos, … 

DISTRIBUCIÓN 

Carretera, Avión,… 

- Gases de combustión, 

ruido e impacto 

paisajístico, … 

- Detergentes, ceras, aguas, 

productos de limpieza, 

pintura, barniz, repuestos… 

USO 

Utilización, Limpieza,... 

- Restos de embalaje, 

residuos y vertidos de 

limpieza, y mantto… 

- Energía, accesorios y 

repuestos. 
RETIRO 

Vertedero, Reciclado,… 

- Residuos voluminosos, 

suelo usado, Gases, … 
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Con base a los resultados obtenidos en el apartado anterior y, una vez realizado el proceso de ideas 

de mejora, obsérvese que el proceso de acabados (pintura, efectos y laca) ya no existe, el cual fue 

sustituido por el proceso de prensado de membrana (pegamento y prensado) el cual es menos 

contaminante en un 48.62% (ver tabla 11). 

 

Implantación del nuevo Proceso/Producto 

 

Figura 5 –Producto Ecodiseñado. 

 

Fuente: Fábrica La Cibeles. 
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Figura 6 –Producto Ecodiseñado en Detalle. 

 

Fuente: Fábrica La Cibeles. 

 

Aplicación de la Metodología: Fase de Evaluación. 

Evaluación del nuevo Proceso/Producto 

 

Mejora Medioambiental 

En la tabla 11 se muestra las puntuaciones obtenidas en el proceso comparativo mediante el Eco-

Indicator 99. La comparativa del ciclo de vida de la línea 2, se abrevia COMPCVL2; el ciclo de 

vida de la línea 1, COMPCVL1; para el proceso de la línea 2, COMPPROCCL2 y para el proceso 

de la línea 1, COMPPROCL1.  
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Tabla 12 – Comparativa de Mejora Ambiental. 

Eco 

indicator 99 

COMPCVL1 

Puntuación 

única 

COMPCVL2 

Puntuación 

única 

COMPPROCL1 

Puntuación única 

COMPPROCL2 

Puntuación única 

I/A 3.37 2.49 1.81 0.93 

Mejora 26.11% 48.62% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Mejora Económica 

Aunque la principal mejora de la propuesta aplicada fue primordialmente ambiental, al modificar el 

proceso, los costos de producción se vieron también reducidos. En cuanto a materias primas se 

refiere, al eliminar el uso de pinturas y lacas y sustituirlo con la aplicación de una cubierta de PVC, 

no solo se eliminó una carga ambiental importante, sino que el producto presenta características 

similares a un costo inferior. Por lo anterior, se tiene que: 

 

Tabla 13 – Comparativa de Mejora Económica. 

Concepto Línea 1 Línea 2 Acabados L1 Acabados L2 

Cubierta de mesa $335.79 $307.86 $107.63 $79.73 

Mejora 8.32 % 25.92 % 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

CONCLUSIONES. 

El objetivo de la metodología es, entre otros, disminuir el impacto del ciclo de vida del producto 

manteniendo, y mejorando, el resto de sus características (calidad, costo, propiedades físicas, etc.).  

 

En este caso de aplicación, el nuevo producto cumple especificaciones de diseño y fabricación tan 

exigentes, o más, que el resto de productos. Si bien se ha hecho hincapié en disminuir el impacto 

ambiental a lo largo del ciclo de vida de la cubierta de la mesa del comedor seleccionado, además 

ha mejorado su calidad (funcionalidad, aspecto estético, durabilidad, etc.) y, finalmente, se ha 

reducido significativamente tanto su costo de fabricación como el impacto negativo al ecosistema, 

aumentando la calidad de vida de la sociedad y del mundo. 
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Una vez concluido el trabajo desarrollado en las instalaciones de la Empresa La Cibeles, ubicada en 

Ocotlán, Jalisco, México, se puede asegurar que se ha logrado un ecoproducto-ecoproceso que 

combina en forma positiva los tres grandes agentes que marca la Ecoeficiencia;  

 

a) El beneficio económico: con una mejora del 8.32% global y un 25.92% en el proceso de 

acabados, 

b) La reducción del impacto medioambiental: con una mejora de 26.11% global y un 48.62% 

en el proceso, y  

c) El servicio para la calidad de vida: se puede deducir que mejoró la salud humana por la 

reducción de la utilización de recursos, llevando a una mejora significativa de calidad en el 

ecosistema. 

 

En cuanto a materias primas se refiere, al eliminar el uso de pinturas, barnices o colas, y sustituirlo 

con la aplicación de una cubierta de PVC, no solo se eliminó una carga ambiental importante, sino 

que el producto presenta características similares a un costo inferior. Además siendo un terminado 

que prácticamente elimina el mantenimiento por el uso y deterioro de la cubierta, reduciendo aún 

más los costes que esto conlleva.   

 

Finalmente se recomienda a la alta gerencia de la Empresa La Cibeles, el seguir implantando la 

metodología para todas las líneas de productos que oferta, con lo cual permitirá aportar beneficios 

ambientales, de salud y seguridad a sus trabajadores, así como el beneficio económico a todos 

miembros de la organización. 
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ANÁLISIS COMPETITIVO EN LOS MUNICIPIOS SONORENSES. ESTUDIO DE CASO: 

HERMOSILLO Y CAJEME 

 

Quijano Vega Gil Arturo1 

López Barreras Juan Andrés* 

Paredes Vásquez Martin Alejandro** 

RESUMEN 

Actualmente existe una amplia gama de estudios sobre competitividad, que abordan el fenómeno 

desde distintos enfoques teóricos y metodológicos, así como para diferentes contextos y 

temporalidades; lo que es un hecho es que no se ha logrado un consenso para medir y evaluar la 

competitividad. A nivel regional, en México se cuenta con importantes estudios, como los 

elaborados por IMCO, CIDE, ITESM, COLEF y Aregional. El presente trabajo propone la 

medición de la competitividad a nivel municipal, y se pretende que sea aplicable a los municipios 

mexicanos y en especial los sonorenses; aquí para efecto de validación se miden Hermosillo y 

Cajeme, para los años 2012 y 2014. Se retomaron los principales modelos, que combinan 

recolección de datos estadísticos con captación de información mediante encuestas, para construir 

un modelo propio. Al final se aprecian los hallazgos, que arrojan un nivel de competitividad media -

alta para estos municipios. 

Palabras clave: competitividad municipal, economía estatal. 

 

ABSTRACT 

Currently there a wide range of studies on Competitiveness, addressing the phenomenon from 

different theoretical and methodological approaches and different contexts and temporalities; what 

is a fact is that no consensus has achieved to measure and evaluate Competitiveness. At the regional 

level, in Mexico itself has important studies, such as those developed by IMCO, CIDE, ITESM, 

COLEF and Aregional. This paper proposes the measurement of competitiveness at the municipal 

level, and is intended to be applicable to Mexican municipalities and especially Sonora; here to 

effect validation Hermosillo Cajeme measured for the years 2012 and 2014. Log retook the main 

models, which combine statistical data collection and information collection through surveys, to 

build their own model. At the end they do appreciate the findings, which shed a competitiveness 

level means -high for these municipalities. 

Keywords: City competitiveness, State Economy. 

                                                           
1 **Tecnológico de Hermosillo. 
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INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION. 

En los últimos años se ha evidenciado que no basta contar con mayores recursos que los demás sino 

utilizarlos de una mejor y más productiva manera; es decir, aprovechar al máximo los insumos y 

recursos productivos para sobresalir en nuestra empresa por sobre los competidores. Esta idea 

encuentra su expresión en el concepto en que se centra este estudio, la competitividad. 

La competitividad, que en los últimos años ha sido objeto de atención como un elemento 

fundamental para la medición del desarrollo de las economías tanto a nivel mundial y regional, 

como estatal y zona urbana; es el objeto de esta investigación, que pretende detectar el nivel que 

guarda la competitividad en los municipios de Hermosillo y Cajeme del estado de Sonora, así como 

identificar los factores claves que inciden en ella y proponer estrategias encaminadas a elevar su 

índice en estas demarcaciones. 

La motivación para realizar el presente trabajo de investigación surge, primero, de la necesidad de 

identificar y medir la competitividad en abono de la comprensión de la situación económica que 

prevalece en los municipios de Hermosillo y Cajeme; de tal manera que la información resultante 

permita emitir juicios y encontrar propuestas para impulsar la incorporación de modelos que 

faciliten hacer de la medición de la competitividad una práctica constante tanto para propiciar la 

toma de decisiones fundamentada e inteligente, como para conformar un acervo histórico que 

permita comparaciones longitudinales.  

La presente investigación se basa en el modelo de competitividad del Diamante de Porter y en los 

índices de competitividad elaborados por instituciones destacadas en la materia, como WEF (2014), 

SUBDERE (2008), IMCO (2012) y CIDE (Cabrero, 2012). Se analiza la competitividad de los 

municipios de Hermosillo y Cajeme, tomando como punto de referencia los factores e indicadores 

que utilizan esas instituciones en sus respectivos reportes más recientes. 

Para este estudio es fundamental detectar los factores que manifiestan mayor fortaleza en el aporte a 

la competitividad de estos municipios, para identificar las áreas de oportunidad sobre las que deberá 

trabajarse con el fin de incrementar los índices de competitividad que permitan a estas 

jurisdicciones territoriales, las dos de mayor importancia en el estado de Sonora, establecer con 

mayor claridad sus ventajas competitivas y comparativas. 

Por lo tanto, el presente estudio busca responder a las siguientes preguntas: 

1.- ¿Qué factores intervienen en la competitividad de los municipios de Hermosillo y Cajeme? 



 

926 

 

2.- ¿Cuáles sectores económicos se identifican como los más sólidos y cuáles como los que 

requieren mayor apoyo en la perspectiva de implementar estrategias para mejorar la competitividad 

de los municipios de Hermosillo y Cajeme? 

El objetivo general que se persigue a través de la investigación es: 

Diseñar un modelo que permita medir la competitividad de los municipios de Hermosillo y Cajeme, 

tomando como base metodológica el Diamante de Porter y los índices de competitividad del WEF, 

SUBDERE, IMCO y CIDE. 

Y como objetivos específicos se plantea: 

1.- Conocer el estado del arte en cuanto a competitividad regional, territorial y municipal. 

2.- Determinar los factores que intervienen en la competitividad de los municipios de Hermosillo y 

Cajeme, en el estado de Sonora. 

3.- Obtener el nivel competitivo de los municipios de Hermosillo y Cajeme. 

4.- Proponer un modelo para medir la competitividad de los municipios de Hermosillo y Cajeme. 

5.- Proponer estrategias encaminadas a mejorar la competitividad en los municipios de Hermosillo y 

Cajeme. 

MÉTODOLOGIA DE LA INVESTIGACION. 

Modelo a seguir. 

Para el desarrollo de la presente investigación se tomará como guía la propuesta metodológica del 

Diamante de Michael Porter (1990), retomada en los reportes del Foro Económico Mundial (2014). 

La definición sobre competitividad del autor servirá como pauta principal para la selección de los 

indicadores que integrarán a la variable competitividad, partiendo de los seis componentes del 

diamante de la competitividad que se observan en la figura 1. Para ello se consideraran aquellos 

recursos o infraestructura de que disponen los municipios de Hermosillo y Cajeme para fomentar 

las actividades empresariales. 
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  Figura 1. El Diamante de la Competitividad (Porter, 1990) 

Diseño de la Investigación 

De acuerdo con el planteamiento metodológico de Hernández Sampieri, el estudio que se presenta, 

corresponde a una investigación: 

1.- Con enfoque cuantitativo, sostenida en el planteamiento metodológico propuesto por Hernández 

Sampieri, et al (2010), que debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica, es decir, la 

factibilidad de observarse en la “realidad única y objetiva”. 

2.- De alcance explicativo, ya que busca identificar los factores que determinan la competitividad de 

los municipios de Hermosillo y Cajeme y en qué condiciones se manifiesta ésta. En el Marco 

Teórico se abordaron los principales estudios sobre competitividad en los distintos niveles y 

ámbitos, destacando los realizados por prestigiadas instituciones internacionales como WEF, IMD 

(2014) y SUBDERE, y nacionales como COLEF-UABC (Fuentes, 2012), ITESM (2012), IMCO y 

CIDE. 

Debido al objetivo planteado para este estudio, se hizo hincapié en aquellos dedicados a medir la 

competitividad de las ciudades en la República Mexicana, tales como el Índice de Competitividad 

Urbana (ICU) del  Instituto Mexicano para la Competitividad y sus 10 indicadores Derecho, Medio 

ambiente, Sociedad, Economía, Sistema político, Mercado laboral, Infraestructura, Gobiernos 

eficientes, Relaciones internacionales e Innovación (IMCO, 2012), así como el Índice de 

Competitividad de las Ciudades Mexicanas (ICCM) del CIDE y sus  cuatro componentes, 

Estrategia, estructura y 

rivalidad de las empresas 

Condiciones de 

la demanda 

 

Condiciones de 

los factores 

Sectores afines y 

auxiliares 
El Azar 

El Gobierno 
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Económico, Institucional, Socio-demográfico y Urbano-ambiental (Cabrero, 2012). En este sentido, 

la competitividad urbana puede ser entendida como “la promoción de un entorno social, 

tecnológico, ambiental e institucional propicio para el mejor desempeño de las actividades 

económicas” (Garduño, Ibarra y Dávila, 2013). 

3.- Aunque en la presente investigación no se plantea hipótesis, podemos agregar que, además de 

explicativo, su alcance es correlacional, ya que se identifica y mide el grado de asociación entre dos 

o más indicadores del modelo de competitividad propuesto, así como la validez de la información 

recabada para el modelo en cada una de las variables involucradas. 

4.- Es también, por su enfoque, una investigación no experimental, definida como aquella que se 

realiza sin manipular deliberadamente las variables para ver el efecto que tienen unas sobre otras, 

sino que se observa el fenómeno tal como se presenta en su estado natural (Hernández, 2010).  

5.- Es de diseño longitudinal de tendencia (trend), debido a que para la generación del modelo 

propuesto de medición de la competitividad, se recolecta una gran cantidad de datos en diferentes 

momentos para alimentar los indicadores de competitividad de los municipios de Hermosillo y 

Cajeme.  

Tras el análisis de las instituciones que analizan la competitividad regional, y las mediciones que 

construyen, se considera que el modelo desarrollado por el Foro Económico Mundial, 

fundamentado  en el Diamante de Porter, es el más indicado para captar la percepción de la 

competitividad a través de un cuestionario cuyas preguntas se diseñan con base en los diferentes 

factores del Diamante.  En complemento, el Índice de Competitividad Regional (ICR) generado por 

la Subdirección de Desarrollo Regional (SUBDERE, 2008) de Chile, es una opción viable para 

basar la definición de los indicadores de competitividad de nuestros municipios de estudio, que son 

captados a través de información estadística relacionada a los diferentes factores que componen el 

índice. 

En la siguiente tabla podemos observar los indicadores de la medición, así como sus respectivas 

fuentes de información, agregados por factor. 

FACTOR INDICADOR FUENTE 

ENTORNO 

ECONÓMICO 

Valor Agregado Manufacturero INEGI 

Empresas Exportadoras INEGI 

Unidades Económicas INEGI 

Captación Bancaria INEGI 



 

929 

 

Cámaras Empresariales y de Comercio CONCAMIN 

Asegurados Permanentes en el IMSS INEGI 

ENTORNO 

SOCIODEMOGRÁFICO 

Tasa de Desocupación INEGI 

Viviendas Particulares con Drenaje INEGI 

Población Derechohabiente del IMSS INEGI 

Población Económicamente Activa Total INEGI 

Número de Personas con más de Tres Salarios Mínimos INEGI 

CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA  

E INNOVACIÓN 

Número de Personas con Posgrado INEGI 

Presupuesto para Investigación y Desarrollo de 

Tecnología 

INEGI 

Empresas del Sector Productivo que realizaron IDT INEGI 

Investigadores Inscritos en el SNI S.N.I. 

Empresas Dedicadas a la Alta Tecnología INEGI 

GOBIERNO Deuda Pública INEGI 

Ingresos Propios INEGI 

Ingresos Transferidos INEGI 

Delitos del Fuero Común Registrados ante Ministerio 

Público 

INEGI 

Ingreso Mensual Promedio de la Población INEGI 

INFRAESTRUCTURA Instituciones de Salud  INEGI 

Instituciones de Educación Superior SEP 

Aeropuertos Nacionales e Internacionales INEGI 

Capacidad Hotelera 3 a 5 estrellas (Número de 

Habitaciones) 

INEGI 

Porcentaje de Pavimentación en Carreteras Federales y 

Estatales 

INEGI 

Disponibilidad de Agua Entubada INEGI 

Cobertura de Energía Eléctrica en Viviendas 

Particulares 

INEGI 

MEDIO AMBIENTE Consumo de Agua INEGI 

Destino de Aguas Residuales INEGI 

Manejo de Residuos Sólidos INEGI 

Denuncias Realizadas en Materia Ambiental INEGI 

DESARROLLO 

HUMANO 

Esperanza de Vida COESPO 

Escolaridad Promedio INEGI 

Viviendas con Acceso a Internet INEGI 

Familias Beneficiarias del Programa Oportunidades INEGI 

Desarrollo Humano UNIV. 

CHAPINGO 

         Tabla 1. Factores de medición, sus Indicadores y fuentes de información (Elaboración propia a       

partir de información de WEF, SUBDERE, IMCO y CIDE) 

Recolección de datos estadísticos.  

La construcción de este esquema de medición, consta de los siete factores mencionados y de los 37 

indicadores en que se desagregan: Entorno Económico, 6; Entorno Sociodemográfico, 5; Ciencia y 
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Tecnología e Innovación, 5; Gobierno, 5; Infraestructura, 7; Medio Ambiente, 4 y Desarrollo 

Humano, 5, y cuyos datos se obtendrán de seis distintas fuentes de información, tales como: 

Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (2015), Sistema Nacional 

de Investigadores (2015), Secretaría de Educación Pública (2015), Consejo Estatal de Población de 

Sonora (2015), Universidad Autónoma Chapingo (2012) e Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (2015).  

Cabe hacer mención que este índice contempla dos cortes temporales, 2012 y 2014; por lo tanto, el 

periodo de referencia de la información recogida se ajusta a la disponibilidad de los datos más 

actualizados con que cuentan las fuentes consultadas, al momento de la investigación, para cada uno 

de los cortes temporales. 

Diseño de un instrumento para recolectar datos en una encuesta de percepción.  

El instrumento de medición de la encuesta, consta de 30 reactivos que se alinean a los cuatro 

determinantes principales del Diamante de Porter, Condiciones de los factores, que se relaciona con 

la oferta de mano de obra especializada, disponibilidad y preparación del capital humano e 

infraestructura; Condiciones de la demanda, compuesta de la demanda tanto interna como externa; 

Condiciones de los sectores conexos y de apoyo, acceso suficiente, oportuno y eficiente a los 

insumos y componentes, cadena productiva y clusters, y Condiciones de la estrategia, estructura y 

rivalidad de la empresa, forma de creación, conservación y crecimiento de las compañías y la 

naturaleza de la rivalidad local.  

Además, se incorporan los complementos de Azar, que incluye situaciones que escapan al control 

de empresas y gobierno, tales como nuevos inventos, avances tecnológicos, regulación económica, 

acontecimientos políticos, conflictos armados y cambios en la demanda global; así mismo, 

Gobierno, que en todos sus niveles puede aportar mejoras o afectar las condiciones de 

productividad local y nacional.  

En la siguiente tabla se presentan los factores e indicadores incorporados al instrumento de 

captación de la encuesta. 

FACTORES INDICADORES REACTIVOS 

CORESPONDIENTES 

CONDICIONES DEL 

ENTORNO 

Servicios públicos de calidad  

1, 2, 3, 4, 5, 6 
Infraestructura adecuada 

Carreras pertinentes a la región 
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Mano de obra de calidad 

Préstamos de apoyo 

Vinculación entre empresas y universidades 

CONDICIONES DE 

LA DEMANDA 

Clientes exigentes 7, 8 

Consumo local 

ESTRATEGIA Y 

RIVALIDAD 

Nivel empresarial  

9, 10, 11, 12, 13, 14,  

15, 16, 17 

Visión empresarial de largo plazo 

Empresas identificadas con el municipio 

Capacidad para adaptarse a cambios del entorno 

Empresas innovadoras y creativas 

Entorno adecuado para las empresas 

Retroalimentación entre empresas 

Competencia entre empresas locales 

Las empresas permanecen largo tiempo en el 

municipio 

SECTORES 

CONEXOS Y DE 

APOYO 

Empresas integradas a cadenas nacionales e 

internacionales 

 

18, 19, 20, 21, 30 Entorno para atraer inversión extranjera 

Empleos suficientes 

Pago al desempeño y productividad de los 

empleados 

Proveedores locales de calidad 

GOBIERNO Desempeño del gobierno  

22, 23, 24, 25, 29 
Apoyo del gobierno a las empresas 

Perspectivas de crecimiento 

Planes de desarrollo 

Dependencia del gobierno estatal 

AZAR Planes de contingencia  

26, 27, 28 
Opciones de empleo 

Capacidad para enfrentar cambios 

Tabla 2. Indicadores de ventajas competitivas de los municipios de Hermosillo y Cajeme (Cruz, 

2010) 

 

Para la evaluación de resultados derivados de la aplicación del instrumento se utiliza el método de 

Likert. Este método es un instrumento de medición de datos que se utiliza en investigaciones para 

medir percepción a partir de una escala numérica (Hernández Sampieri, 2010). 
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RESULTADOS 

Índice de Competitividad Municipal de Hermosillo y Cajeme, datos estadísticos.  

Índice de Competitividad Municipal. Cajeme 2012 y 2014. 

En la construcción del Índice de Competitividad Municipal de Cajeme para los años 2012 y 2014, 

se observa que los factores, con excepción de Gobierno que permaneció sin cambios, al igual que el 

promedio municipal, sufrieron ligeras modificaciones, todas ellas del órden de una centésima. Esta 

cifra, sin embargo, significó un cambio en el tipo de competitividad del factor Entorno Económico, 

que descendió de Baja a Muy Baja.  

Para 2014, cuenta con tres factores de competitividad muy baja, dos con baja y uno con media. El 

factor Desarrollo Humano se constituye como el único con muy alta competitividad, lo que indica 

que si bien la población goza de acceso a servicios básicos, cuenta con buen nivel de escolaridad y 

es beneficiaria de programas de apoyo, carece de empleos bien remunerados y de condiciones para 

el emprendimiento, en un marco donde el gobierno parece quedar rezagado en su función y donde 

la protección  del medio ambiente se ha descuidado. 

El promedio municipal que, como decíamos, permaneció sin cambios de 2012 a 2014, con una 

calificación de 0.30 en ambos periodos (ver gráfica 1), ubica la competitividad del municipio de 

Cajeme como Baja. 
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Indice de Competitividad Municipal,
Cajeme 2012 y 2014

Cajeme 2012 Cajeme 2014

 

Gráfica 1. Índice de Competitividad Municipal, Cajeme 2012 y 2014 (Elaboración propia) 

Índice de Competitividad Municipal. Hermosillo, 2012 y 2014. 

Para el periodo de 2012 a 2014, en el caso del municipio de Hermosillo, con excepción de los 

factores Ciencia y Tecnología e Innovación y Medio Ambiente, el resto presentó leves incrementos. 

El factor Gobierno incrementó cuatro centésimas en ese lapso, siendo el único que cambió su tipo 

de competitividad, pasando de Baja a Media.  

Para 2014, cuenta con cinco factores de competitividad media; uno, Medio Ambiente, presenta una 

competitividad baja y Desarrollo Humano, muy alta. En términos generales indica que Hermosillo 

cuenta con una población académicamente preparada, con acceso a servicios básicos, con 

oportunidades para ubicarse en el mercado laboral o de emprender negocios, con la adición de un 

gobierno que repunta en su quehacer. Sin embargo, al igual que Cajeme, el rezago en la atención del 

tema ambiental se mantiene como una importante área de oportunidad en el municipio.  
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El promedio municipal que prácticamente permaneció igual de 2012 a 2014, con una calficación de 

0.46 en ambos periodos (ver gráfica 2), ubica la competitividad del municipio de Hermosillo como 

Media. 

Indice de Competitividad Municipal,
Hermosillo 2012 y 2014

Hermosillo 2012 Hermosillo 2014

 

Gráfica 2. Índice de Competitividad Municipal Hermosillo, 2012 y 2014 (Elaboración propia) 

Índice de Competitividad Municipal de Hermosillo y Cajeme, basado en el cuestionario.  

Índice de Competitividad Municipal. Cajeme, 2014. 

Cajeme cuenta con dos factores de competitividad muy baja, Sectores conexos y de apoyo y El 

Azar; uno con baja, el Gobierno y dos con media, Condiciones del entorno y Estrategia y rivalidad. 

El único factor con muy alta competitividad es Condiciones de la demanda. La gráfica 3 muestra el 

nivel competitivo del municipio en cada uno de los factores y en promedio. 
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COND.
ENTORNO

COND.
DEMANDA

ESTRATEGIA
Y RIVALIDAD

SECTORES
CONEXOS

GOBIERNO AZAR PROMEDIO

0.66

0.79

0.68

0.57
0.61 0.59

0.65

Índice de Competitividad Municipal,
Cajeme 2014

Gráfica 3. Índice de Competitividad Municipal. Cajeme, 2014 (Elaboración propia) 

El análisis de la situación competitiva de Cajeme, a la luz del modelo que utiliza cuestionario, 

indica que los consumidores son exigentes con la calidad de los productos y servicios que requieren 

y además gustan de lo que se produce en la región. Se observa que el entorno empresarial es 

adecuado, con empresas de arraigo en la región, que generan un buen nivel de competencia con sus 

rivales; esto se acompaña de la percepción de que el gobierno brinda un bajo nivel de apoyo al 

sector productivo aunado a un desempeño que deja qué desear. En complemento, se aprecia que el 

municipio no cuenta con las condiciones adecuadas para atraer inversión extranjera y las empresas 

de la región no cuentan con la oferta necesaria para satisfacer los requerimientos de empleos, y los 

que hay no son bien remunerados. 

El promedio municipal es de 0.65, lo que ubica la competitividad del municipio de Cajeme como 

Baja. 

Índice de Competitividad Municipal. Hermosillo, 2014. 

Según el cuestionario aplicado a empresarios, Hermosillo presenta un factor con competitividad 

muy baja, El Azar; dos con baja, Condiciones del entorno y Gobierno; dos con media, Estrategia y 
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rivalidad y Sectores conexos y de apoyo, y uno de alta competitividad, Condiciones de la demanda. 

La siguiente gráfica despliega cada uno de los factores con su nivel de competitividad, así como su 

promedio. 

COND.
ENTORNO

COND.
DEMANDA

ESTRATEGIA
Y RIVALIDAD

SECTORES
CONEXOS

GOBIERNO AZAR PROMEDIO

0.65

0.77
0.70

0.66 0.65

0.55

0.66

Índice de Competitividad Municipal,
Hermosillo 2014

 

Gráfica 4. Índice de Competitividad Municipal. Hermosillo, 2014 (Elaboración propia) 

Hermosillo presenta un buen nivel empresarial y de competencia local, con empresas de visión a 

largo plazo y planes de permanencia en el municipio. Ofrece condiciones para atraer inversión 

extranjera y cuenta con proveedores locales de buen nivel. Aunque en el ámbito económico el 

municipio tiene perspectivas de crecimiento, se percibe que el gobierno local excluye a ciertos 

sectores económicos del alcance de sus planes y proyectos, lo que hace considerar su desempeño 

como inadecuado. En general, las empresas se consideran expuestas a sufrir los efectos de los 

cambios macroeconómicos. Ante fenómenos climatológicos adversos, se aprecia que el gobierno no 

tiene capacidad para enfrentar las contingencias; por su parte, la población dedicada a actividades 

económicas del sector primario carecen de alternativas para contrarrestar los daños sufridos por 

dichos fenómenos. 

La competitividad promedio de Hermosillo es de 0.66, lo que lo ubica en el tipo de competitividad 

Media. una centésima por arriba de Cajeme; sin embargo la constitución de los intervalos de 

clasificación lo elevan al límite inferior del intervalo del tipo de competitividad Media. 
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Captación de la percepción sobre los sectores económicos más sólidos y los que requieren 

apoyo en los municipios de Hermosillo y Cajeme. 

Como parte integrante de la encuesta, el instrumento de captación incluyó dos preguntas adicionales 

para recoger la percepción de los entrevistados respecto a aspectos considerados fundamentales para 

el desarrollo de sus respectivos municipios y regiones. Estos reactivos son: 

¿Cuál considera que es el sector más sólido o representativo de la economía  municipal?, y 

¿Cuál considera que es el sector que requiere apoyo para mejorar el desarrollo del municipio? 

Sectores sólidos de los municipios de Hermosillo y Cajeme. Respecto al primer reactivo, la 

percepción recogida es que los sectores más sólidos en el municipio de Hermosillo son Industria, 

con 36.1% de las opiniones y el sector Comercio, con 33.3%. Es decir, en el municipio hay una 

fuerte presencia de los sectores secundario y terciario. Con una percepción menos fuerte, el sector 

primario, representado por la actividad ganadera, presenta un 11.1%.  

En Cajeme, en consonancia con la actividad económica que tradicionalmente ha caracterizado al 

Valle de Yaqui, se concibe a la agricultura como el sector más sólido, con un alto 79.3%, que 

abarca más de tres cuartas partes de las opiniones. Comercio, con un comparativamente modesto 

20.7%, complementa este panorama.  

La vocación económica de Cajeme se ve claramente inclinada hacia la Agricultura, mientras que 

Hermosillo se orienta con mayor intensidad en la Industria y el Comercio. En la tabla 3, se aprecia 

la distribución porcentual de la percepción de la solidez de los sectores económicos de Hermosillo y 

Cajeme. 
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¿Cuál considera que es el sector más sólido o 

representativo de la economía municipal? 

SECTOR HERMOSILLO (%) CAJEME (%) 

Agricultura 8.3 79.3 

Ganadería 11.1 0.0 

Pesca 2.8 0.0 

Industria 36.1 0.0 

Comercio 33.3 20.7 

Servicios 5.6 0.0 

Turismo 2.8 0.0 

Tabla 3.  Sectores económicos sólidos en los municipios (Elaboración propia) 

 

Sectores que requieren apoyo en los municipios de Hermosillo y Cajeme. En sentido inverso, 

los sectores sobre los que se visualiza que requieren mayor impulso en el municipio de Hermosillo 

por parte de las autoridades y empresarios, corresponden a los sectores de servicios y el turismo, 

ambos con el 24.2% de las opiniones. Un poco más atrás, están el comercio y la agricultura, con el 

18.2%. En este aspecto, el sector terciario es el que se percibe que debe ser desarrollado en el 

municipio. 

En Cajeme, la Agricultura se aprecia como el sector que requiere un mayor apoyo para el desarrollo 

del municipio. A la vez concebido como el sector más sólido, el requerimiento de apoyo puede ser 

entendido como una necesidad de brindar respaldo a agricultores en situación de desventaja o bien, 

como una medida para apuntalar la fortaleza del sector en el municipio. En segundo término, la 

Industria y el Comercio, con porcentuales alrededor del 20%, son percibidos como sectores 

demandantes de apoyo. En la siguiente tabla se aprecia la distribución porcentual de esta 

percepción. 
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¿Cuál considera que es el sector que requiere apoyo 

para mejorar el desarrollo del municipio? 

SECTOR HERMOSILLO (%) CAJEME (%) 

Agricultura 18.2 33.3 

Ganadería 6.1 0.0 

Pesca 3 0.0 

Industria 6.1 23.3 

Comercio 18.2 20.0 

Servicios 24.2 13.3 

Turismo 24.2 10.0 

Tabla 4. Sectores económicos que requieren apoyo (Elaboración propia) 

El análisis de estas dos preguntas que aquí se desarrolla, orienta la respuesta a la segunda pregunta 

de investigación de este estudio ¿Cuáles sectores económicos se identifican como los más sólidos y 

cuáles como los que requieren mayor apoyo en la perspectiva de implementar estrategias para 

mejorar la competitividad de los municipios de Hermosillo y Cajeme? 

Por último, se construyó el índice de competitividad municipal basado en la combinación de ambos 

modelos (ver gráfica 5). La intención es integrar las dos distintas visiones, desde la perspectiva del 

origen de los datos utilizados, y considerarlas complementarias conforme a los siguientes aspectos: 

a) Corresponden a las mismas divisiones político-administrativas (municipios de Hermosillo y 

Cajeme, en el estado de Sonora) 

b) Corresponde a la misma cobertura temporal (año 2014)  

c) Los datos fueron estandarizados mediante métodos estadísticos en una escala de valores que 

va de 0.0 a 1.0 

d) Los datos corresponden a aspectos similares de varios entornos, como económico, 

sociodemográfico, de gobierno, de ciencia y tecnología, infraestructura, entre otros. 
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0.48

Índice de Competitividad Municipal
Hermosillo - Cajeme 2014

 

Gráfica 5. Índice de Competitividad Municipal Combinado (Elaboración propia) 

 

Aquí ya se aprecia un poco más marcada la superioridad del municipio de Hermosillo con respecto 

a Cajeme en el año 2014, y decimos un poco, porque en realidad solo son 0.08 lo que los diferencia 

en su nivel de competitividad. Sin embargo lo anterior es útil para validar los resultados del modelo 

como algo no muy alejado de la realidad. Cabe mencionar que las mediciones sobre la 

competitividad mundial, regional y municipal que gozan del mayor prestigio, como WEF, 

SUBDERE e IMCO, conjugan en sus investigaciones elementos captados tanto a través de 

información estadística como de entrevistas a empresarios e instituciones (Fuentes, 2012). 

 

CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES 

Conclusiones. 

Índice de Competitividad Cajeme, 2012 y 2014. Modelo cuantitativo.  

Tipo de competitividad BAJA. La población goza de acceso a servicios básicos, cuenta con buen 

nivel de escolaridad y es beneficiaria de programas de apoyo, aunque carece de empleos bien 

remunerados y de condiciones para el emprendimiento, en un marco donde el gobierno parece 

quedar rezagado en su función y donde la protección  del medio ambiente se ha descuidado. 

Índice de Competitividad Hermosillo, 2012 y 2014. Modelo cuantitativo.  

Tipo de competitividad MEDIA. Hermosillo cuenta con una población académicamente preparada, 

con acceso a servicios básicos, con oportunidades para ubicarse en el mercado laboral o de 

emprender negocios, con la adición de un gobierno que repunta en su quehacer. Sin embargo, al 
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igual que Cajeme, el rezago en la atención del tema ambiental se mantiene como una importante 

área de oportunidad en el municipio.  

Índice de Competitividad Cajeme, 2014. Modelo Cualitativo.  

Tipo de competitividad MUY ALTA. El análisis de la situación competitiva de Cajeme, a la luz del 

modelo alineado al WEF, indica que los consumidores son exigentes con la calidad de los productos 

y servicios que requieren y además gustan de lo que se produce en la región. Se observa que el 

entorno empresarial es adecuado, con empresas de arraigo en la región, que generan un buen nivel 

de competencia con sus rivales; esto se acompaña de la percepción de que el gobierno brinda un 

bajo nivel de apoyo al sector productivo aunado a un desempeño que deja qué desear. En contraste, 

se aprecia que el municipio no cuenta con las condiciones adecuadas para atraer inversión 

extranjera y las empresas de la región no cuentan con la oferta necesaria para satisfacer los 

requerimientos de empleos, y los que hay no están bien remunerados. 

Índice de Competitividad Hermosillo, 2014. Modelo Cualitativo.  

Tipo de competitividad MUY ALTA. Hermosillo presenta un buen nivel empresarial y de 

competencia local, con empresas de visión a largo plazo y planes de permanencia en el municipio. 

Ofrece condiciones para atraer inversión extranjera y cuenta con proveedores locales de buen nivel. 

Aunque en el ámbito económico el municipio tiene perspectivas de crecimiento, se percibe que el 

gobierno local excluye a ciertos sectores económicos del alcance de sus planes y proyectos, lo que 

hace considerar su desempeño como inadecuado. En general, las empresas se consideran expuestas 

a sufrir los efectos de los cambios macroeconómicos. Ante fenómenos climatológicos adversos, se 

aprecia que el gobierno no tiene capacidad para enfrentar las contingencias; por su parte, la 

población dedicada a actividades económicas del sector primario carecen de alternativas para 

contrarrestar los daños sufridos por dichos fenómenos. 

Índice de Competitividad Municipal, Hermosillo y Cajeme, con base en la combinación de los 

dos modelos (cuantitativo y cualitativo), 2014.  

La población de ambos municipios tiene a su alcance las condiciones básicas para su subsistencia, a 

la vez que demanda ser dotada de productos y servicios de calidad, con cierta preferencia por los 

que tiene a su alcance en el municipio. Aunque se sienten vulnerables ante los cambios 

macroeconómicos, que escapan de su control, las empresas trazan planes de inversión a largo plazo, 

considerando arraigarse y permanecer en el municipio, donde propician y desarrollan un buen nivel 

de competencia. Sin embargo los mejores escenarios y las mayores oportunidades de negocios, 

inversión, desarrollo e innovación, favorecen a Hermosillo.  
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Mientras que en Cajeme el Gobierno permanece sin cumplir cabalmente el cometido que demanda 

la población, y es percibido como inadecuado y carente de planes y proyectos para brindar apoyo, y 

que además no ha creado las condiciones para prevenir o, en su caso, enfrentar y contrarrestar los 

efectos climatológicos negativos, en Hermosillo ha emergido y presenta un mejor perfil.  

La asignatura pendiente en ambos municipios es la mejora regulatoria en materia ambiental, aspecto 

que sistemáticamente ha sido dejado de lado en la agenda de autoridades y organismos 

empresariales. 

En conclusión, se considera que el Índice de Competitividad Municipal propuesto en este trabajo es 

sólido y representativo, en función de que, como mencionamos, se desarrolla por dos vertientes 

metodológicas comprobadas y generalmente aceptadas, que son distintas en su tratamiento pero 

complementarias en su cometido, ya que abordan factores claves de la competitividad a través de la 

recolección, integración, tratamiento y análisis de información tanto cuantitativa como cualitativa.  

 

Recomendaciones. 

Si bien, el Índice de Competitividad Municipal construido demuestra que el nivel de competitividad 

de Hermosillo y Cajeme para el año 2014 es alto y medio, respectivamente, también revela que 

ambos municipios cuentan con factores que tienen baja o muy baja competitividad y que requieren 

ser atendidos para revertir su situación.  

Precisamente sobre estos factores se priorizan las  recomendaciones que se orientan hacia el 

incremento de la competitividad que, por definición, atrae inversión, genera riqueza, propicia la 

creación de empleos  y beneficia a los ciudadanos. 

 El gobierno debe establecer políticas y normatividades que ofrezcan a los inversionistas locales 

condiciones favorables para el establecimiento de nuevos negocios que brinden oportunidades de 

empleo digno y bien remunerado. 

 El gobierno deben establecer y/o fortalecer los planes de contingencia requeridos por la población 

dedicada al sector primario, para estar en condiciones de ofrecerle apoyo ante los efectos de 

fenómenos climatológicos adversos. 

 Es apremiante que tanto el gobierno, como organismos empresariales y representaciones sociales 

establezcan acuerdos orientados a la atención y cuidado del medio ambiente y de los recursos 

naturales, generando los mecanismos de regulación y control que contrarresten los 

posicionamientos negativos que en esta materia recurrentemente presentan los índices de 

competitividad de Hermosillo y Cajeme. 
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 Se cuenta con la infraestructura básica que puede hacer factible la atracción de inversión extranjera, 

además de que se cuenta con proveedores locales de buen nivel y fuerza trabajadora preparada, por 

lo que deben establecerse programas que atraigan a los inversionistas foráneos. 

 En Cajeme, la Agricultura se percibe como el sector que requiere un mayor apoyo para el desarrollo 

del municipio, pero a la vez se le concibe como el sector más sólido, por lo tanto los esfuerzos de 

atención a este sector deben orientarse tanto al apoyo a agricultores en situación de desventaja como 

al apuntalamiento de la fortaleza del sector en el municipio. 

 En Hermosillo, deben generarse programas de impulso al turismo y los servicios, sectores 

identificados como los que requieren de apoyo para despuntar en el municipio y diversificar la 

actividad económica, acaparada por la industria y el comercio. 
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ANÁLISIS DE LA INSATISFACCIÓN LABORAL EN UNA MEDIANA EMPRESA DE 

SECTOR SERVICIOS 
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RESUMEN 

La insatisfacción laboral es un fenómeno abordado desde diversos enfoques en área del 

comportamiento humano.  

Esta investigación pretende conocer si existe una insatisfacción laboral en este tipo de organización,  

el objetivo es comprobar que efectos tienen salarios, promociones y ascensos, las relaciones entre el 

patrón y los trabajadores y la motivación como factores en la insatisfacción laboral.  

La metodología, aplicar una encuesta  

Los resultados obtenidos reflejan la influencia que tienen estas  variables dos están por arriba de la 

media de insatisfacción laboral. 

Palabras Claves: Insatisfacción laboral, Promociones y Ascensos, salarios, motivación. Relaciones 

patrón – trabajador. 

ABSTRACT 

Job dissatisfaction is a phenomenon that has been addressed from different approaches in the area 

of human behavior. 

This research aims to determine whether a job dissatisfaction in this type of organization, the aim is 

to ensure that effects have salaries, promotions and advancement, relationships between employer 

and employees and motivation as factors in job dissatisfaction. 

The methodology, applied a survey 

The results show the influence of these variables are both above the average of job dissatisfaction. 

Keywords: Job dissatisfaction, promotions and advancement, salary, motivation. Worker - 

employer relations. 

 

 

                                                           
1 **Universidad Autónoma de Coahuila. 
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INTRODUCCIÓN 

Farmacias Similares, perteneciente al Grupo Por un País Mejor, fue constituida el 8 de Septiembre 

de 1997, con la finalidad de ofrecer productos y servicios de salud a los estratos más desprotegidos 

del país. 

• En 2002, Farmacias Similares intensificó su presencia con más de 1000 sucursales en todo 

México. 

• En 2003, la cadena farmacéutica arribó a Guatemala, dando el primer paso para su 

internacionalización. 

• Para 2004, sumaron 2000 sucursales, con el fin de mejorar las condiciones de salud de todos los 

mexicanos. 

• Actualmente, existen más de 5000 sucursales y franquicias establecidas en todo México, Chile y 

Guatemala. 

• Farmacias Similares es la empresa líder en Venta y Distribución de Medicamentos Genéricos y 

Productos de Salud en México y América Latina. 

 

Las características esenciales para ser trabajador de esta empresa se describen a continuación: 

- Requiere de mucha concentración y estar enfocado en ventas 

- Se trabaja sobre objetivos y metas 

- Se realizan juntas mensuales para analizar las metas alcanzadas 

- Se trabaja sobre objetivos que se tienen que cumplir  

- Trabaja en equipo que lleva a un solo objetivo vender para ganar 

- Solucionar los problemas de los compañeros ya que todos pensamos diferente lo que hace 

que no se pueda tratar a todos de la misma manera 

- Trabajo en equipo 

Descripción del problema a investigar. 

La problemática que presentas estas sucursales son las siguientes: 

 El salario percibido por el trabajador es muy bajo 

 Existen escasas promociones  y ascensos debido al tamaño del tipo de negocio y se dan 

solamente cuando venden demás ya que el sistema está basado en competencias y la 

promoción cuando la rotación de personal se incrementa. 

 No se respetan todos los beneficios para el trabajador ocasionando falta de motivación en el 

trabajador  
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 Se genera un ambiente pesado cuando algún compañero no realizaba su trabajo de forma 

honrada porque todos tienen que pagar y la competencia que se genera por querer vender y 

ganar más dinero. 

En esta investigación se analizaran cuatro los factores que se pretende demostrar que inciden en la 

insatisfacción del personal que labora en esta organización las cuales son: 

 Los Salarios,  

 El Sistema de promoción y ascensos 

 La Relación entre patrones(Jefes) y compañeros de trabajo 

 Y la Motivación 

 

Objetivo General 

El objetivo general es comprobar el efecto que tienen estos factores en la insatisfacción laboral 

utilizando como instrumento de medición una encuesta y cuyos resultados que arrojen permitirá 

presentar recomendaciones a la organización que ayuden a mejorar su eficiencia. 

Objetivos Específicos 

Para el logro del objetivo general planteando se elaboraron los siguientes objetivos: 

1. Analizar las cuatro variables que pueden provocan insatisfacción en el trabajo. 

2. Elaborar  el instrumento de aplicación, para la obtención de datos. 

3. Análisis de los resultados y comprobación de hipótesis. 

4. Presentar recomendación surgidas por las conclusiones de esta investigación. 

Justificación 

El presente trabajo tiene una importancia ya que busca analizar y comprender las causas por las que  

los trabajadores de estas sucursales se pueden encontrar insatisfechos laboralmente y como esto 

repercute en la eficiencia  de la organización. 

Delimitación 

En el caso del presente trabajo, está delimitado a siete sucursales  farmacéuticas de la ciudad de 

Piedras Negras, Coahuila en un periodo de seis meses. 
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DESARROLLO 

Marco Teórico 

Según un artículo de la revista prisma, la satisfacción en el trabajo, se puede definir de manera muy 

genérica, como la actitud general de la persona hacia su trabajo. Los trabajos que las personas 

desempeñan son mucho más que actividades que realizan, pues además requiere interacción con los 

colegas y con los gerentes, cumplir con los reglamentos organizacionales así como con sus 

políticas, cumplir con los estándares de desempeño, sobrevivir con las condiciones de trabajo, entre 

muchas otras cosas. Con esto lo que se quiere expresar es que la evaluación de la satisfacción de un 

empleado, es una suma complicada de un número de elementos del trabajo. (www.elprisma.com, 

octubre 2009). 

Por otro lado según Aparicio Pérez “La insatisfacción laboral es un estado de ánimo negativo para 

los empleados, quienes desarrollan un  papel laboral muy importante dentro de la organización”.( 

Pérez 2005). 

Ramírez y A (2008) pesar de que muchas personas no están satisfechas con sus trabajos, 

permanecen en ellos sin hacer cambio alguno. En algunos casos, esto se debe a un punto de vista 

pesimista, que les lleva a pensar que no van a encontrar nada mejor. Otras personas, en cambio, 

permanecen en puestos insatisfactorios debido a la seguridad que les da saber que cuentan con una 

paga fija. No obstante, la productividad de estas personas decrece con los años.  

Aceptan un bajo salario u otros aspectos negativos de su trabajo, a cambio de la seguridad de tener 

un puesto fijo. Son el tipo de personas que se enfrentan a la infelicidad que les da su trabajo 

contando los días para las vacaciones o para su jubilación. 

 

Para otras personas, dejar un trabajo insatisfactorio puede suponer un riesgo debido a que han de 

mantener una familia, pagar hipotecas u otras deudas, etc., y necesitan tener esa seguridad que les 

aporta un trabajo fijo, aunque resulte insatisfactorio. 

 

La insatisfacción en el trabajo puede deberse a diversas causas: 

 Trabajo repetitivo que produce aburrimiento. 

 Una gran cantidad de trabajo con salario bajo. 

 Síndrome de estar quemado (burnout) debido al estrés excesivo. 

 Demasiados años en el mismo trabajo, de manera que ya no supone un reto. 

 Falta de formación que impide ascender a puestos superiores. 

 Realizar un trabajo que está por debajo de tus habilidades o formación. 
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 Muy poco tiempo libre. 

 Ambiente laboral que no tiene en cuenta las necesidades y sugerencias de los empleados. 

 Ambiente laboral autoritario, con gran cantidad de hostilidad. 

 Bajo prestigio y estatus debido al tipo de trabajo realizado. 

 

Muchas personas parecen no darse cuenta de que sí tienen opciones y pueden hacer elecciones para 

cambiar sus carreras. Al creer que no tienen más opción que seguir donde están o que no hay nada 

mejor para ellos, permanecen realizando el mismo trabajo sin intentar ningún cambio, y sin llegar a 

creer que sus vidas podrían ser mejores. 

Por tanto, el primer paso para poder realizar un cambio consiste en creer que sí tienes opciones y 

que es posible, pues eso es lo que te lleva a dar el segundo paso: ponerte en marcha para analizar 

opciones, posibilidades, recursos con los que cuentas, etc.  

 

En otros casos, una persona puede sentirse insatisfecha porque no sabe lo que quiere y tal vez nunca 

lo haya sabido, de modo que ha aceptado el primer trabajo que ha salido a su paso. Si una persona 

no sabe lo que quiere, difícilmente se va a sentir satisfecha en el trabajo que realiza. (Aparicio 

Perez, 2005). 

 

El trabajo supone una fuente de satisfacciones donde las personas encuentran cubiertas sus 

expectativas o deseos de prosperar y a través del cual logran independencia económica. Sin 

embargo, el mismo trabajo es una fuente continua de insatisfacciones donde los trabajadores ven 

mermadas sus posibilidades de expansión o sus deseos profesionales, se encuentran ante un horario 

incompatible con la vida familiar, unas condiciones desfavorables o un trato hostil por compañeros 

o jefes. Es decir, una serie de aspectos o características que hace que las personas se sientan 

insatisfechas profesionalmente. 

La frustración que siente un empleado insatisfecho puede conducirle a una conducta agresiva, la 

cual puede manifestarse por sabotaje, maledicencia o agresión directa. Finalmente podemos señalar 

que las conductas generadas por la insatisfacción laboral pueden enmarcarse en dos ejes principales: 

activo-pasivo, destructivo-constructivo de acuerdo a su orientación. (Flores, 1992). 

 

Podemos definir la insatisfacción laboral como una respuesta negativa del trabajador hacia su 

propio trabajo. Esta respuesta negativa o rechazo dependerá, en gran medida, de las condiciones 

laborales y de la personalidad de cada persona y hace referencia al estado de intranquilidad, de 
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ansiedad o incluso depresivo al que puede llegar una persona que se encuentra insatisfecha 

laboralmente. 

 

La insatisfacción laboral puede afectar al rendimiento de los trabajadores y a la productividad de la 

empresa, por lo que las empresas u organizaciones deben tratar que sus empleados se encuentren 

satisfechos profesionalmente procurando que trabajen en un entorno físico adecuado y con unas 

condiciones favorables. Sitios ruidosos o lugares calurosos y congestionados o mal ventilados 

perjudican al trabajador y afectan negativamente a su rendimiento. 

Esparza (2009) la define como una “empresa donde más del 50% del capital es propiedad de la 

familia o grupo familiar, los puestos gerenciales o de dirección son ocupados al menos por un 

representante de esta familia y existe continuidad en el negocio”.  

Navarrete (2008) expresa que en una empresa familiar “la propiedad está en manos de uno o más 

miembros de un grupo familiar y en consecuencia, su dirección y la sucesión estarán influenciadas 

por dicha familia”.  

 

Otra consecuencia de la insatisfacción es la desmotivación o falta de interés por el trabajo, que 

puede llegar a producir en el trabajador tal apatía, que incumpla con sus funciones de forma 

habitual. 

 

Así mismo esta situación, sea por el motivo que sea, puede llegar a producir ansiedad o estrés y, en 

caso extremo, el trabajador puede llegar a desarrollar una depresión. (Sargiotti.2011) disponioble en 

http://www.maestropsicologo.com/insatisfaccion-laboral/ 

La insatisfacción laboral está íntimamente relacionada a una serie de elementos que influyen en el 

sentimiento de bienestar al realizar una tarea. 

 

En la insatisfacción influyen factores organizacionales como la retribución monetaria (salario), los 

aumentos, las promociones internas (y reconocimientos por la labor) y los beneficios (seguro 

médico, vacaciones, descuentos especiales en productos de la compañía, etc.). Asimismo, la 

sensación de equidad; es decir, la percepción de recibir igual salario ante iguales tareas, influye 

directamente en la motivación hacia el trabajo. 

Las dimensiones de la satisfacción laboral más mencionadas son las siguientes: la satisfacción con 

la supervisión, con la organización, con los compañeros de trabajo, con las condiciones de trabajo, 

con el progreso en la carrera, con las perspectivas de promoción, con la paga, con los subordinados, 

con la estabilidad en el empleo, la satisfacción extrínseca en general, la satisfacción con el tipo de 
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trabajo, con la cantidad de trabajo, con el desarrollo personal y la satisfacción intrínseca general 

(Bravo et al.2002). 

La satisfacción se encuentra íntimamente vinculada al tipo de tarea realizada. Por ejemplo, las 

tareas monótonas plantean serios problemas en cuanto a la satisfacción intrínseca por el trabajo; es 

decir, la satisfacción como realización personal, como aporte a la humanidad, etc. Diferente es el 

caso para aquellas tareas que requieren de una participación más activa y creativa por parte del 

trabajador. 

 

Podríamos decir entonces que, ante menor presencia de factores de satisfacción extrínsecos (salario, 

beneficios) y/o intrínsecos, mayor presencia de insatisfacción laboral. (Buelga Otero), 1998. 

La satisfacción en el trabajo debe considerar diversos aspectos que son importantes y que en el 

trabajo predisponen al empleado a comportarse de cierta manera. Algunos aspectos de la 

satisfacción laboral incluyen el sueldo, el jefe que se tenga, la naturaleza de las tareas 

desempeñadas, los compañeros o el equipo y fundamental las condiciones de trabajo inmediatas. 

Desde una perspectiva multidimensional de la satisfacción en el trabajo, hay que advertir que los 

responsables deben estar atentos a que una alta satisfacción del empleado en un aspecto, no se vea 

cancelada, por una alta insatisfacción en otro. Siendo necesario prestar atención a aquellos 

elementos que están directamente relacionados con el contenido del trabajo (naturaleza del trabajo) 

y aquellos que forman parte del contexto laboral (empresa, jefe y compañeros). 

Muchas organizaciones que por tamaño exceden el ámbito local, constituyendo una empresa de 

carácter nacional, se sienten en el deber de mostrar hacia el interior (trabajadores) y exterior 

(clientes) un compromiso con sus empleados. Para ello, organizan jornadas de capacitación, con el 

fin de lograr la excelencia en la gestión del clima laboral. Es interesante pensar que es para la 

organización la gestión del clima laboral, puede ser que lo asignen a la comunicación interna, el 

liderazgo, el reconocimiento y el desarrollo laboral y personal de todo el personal. Pero como 

alcanzar esta propuesta, cuando la realidad cotidiana tapa lo importante con lo urgente. Maximizar 

las ganancias de la empresa, exigiendo a los empleados cumplir con objetivos que en muchos casos 

excede la naturaleza de su trabajo. Es importante aclarar que el establecimiento de objetivos es un 

factor motivacional, pero estos tienen que tener un significado personal, para que se lo enfoque en 

lo pertinente e importante. 

http://www.gestiopolis.com/canales/derrhh/articulos/52/diferencia.htm
http://www.gestiopolis.com/organizacion-talento/gestion-del-clima-organizacional.htm
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Si bien es cierto que el esfuerzo de algunos responsables del Área de Recursos Humanos mejorar 

clima laboral  desarrollan programas de capacitación que sirven para desarrollar actitudes y 

aptitudes en los líderes para que estos puedan impulsar la satisfacción de sus colaboradores y 

reconocer también, su responsabilidad en la satisfacción de los mismos. 

La insatisfacción laboral provoca tensiones en el puesto de trabajo, reduce la productividad y 

dificulta la capacidad de innovar. Además, los trabajadores insatisfechos con su puesto de trabajo 

no están comprometidos con la empresa, por lo que esperan una oferta mejor para abandonarla, con 

el riesgo de pérdida de talento y conocimiento que esto supone. Con estos parámetros es evidente 

que los entornos con mayor insatisfacción laboral están peor posicionados para mejorar su 

competitividad y, como consecuencia, para enfrentar la salida de la crisis. 

Otras causas de malestar son la baja remuneración y la imposibilidad de crecer profesionalmente en 

la empresa, ya que el empleado deduce que no “tiene futuro en la compañía”. Unido a este 

estancamiento profesional está también la falta de reconocimiento, que en muchos casos provoca 

que el trabajador sienta que su trabajo no es valorado y por tanto reduce su rendimiento. 

Márquez (2001.) menciona que la satisfacción podría definirse como la actitud del trabajador frente 

a su propio trabajo, dicha actitud está basada en las creencias y valores que el trabajador desarrolla 

de su propio trabajo. Las actitudes son determinadas conjuntamente por las características actuales 

del puesto como por las percepciones que tiene el trabajador de lo que "deberían ser". (En red). 

 

Davis y Newstrom (1999) definen satisfacción laboral como "el conjunto de sentimientos y 

emociones favorables o desfavorables con el cual los empleados consideran su trabajo". (p.276). 

 

Según "El líder tiene que corporizar cierto valores y transmitirlos. Pero su actitud y acción tienen 

que ser creíbles  sino tiene un efecto peor". (Marquez Perez, 2002) 

La mayor parte de la investigación en Comportamiento Organizacional se ha interesado en tres 

actitudes (S.Robbins,1996): compromiso con el trabajo, satisfacción laboral y compromiso 

organizacional. 

 Compromiso con el trabajo: Puede definirse como el grado en el cual una persona se 

identifica con su trabajo, participa activamente en él y considera su desempeño importante 

para la valoración propia. 
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 Satisfacción laboral: Actitud general de un individuo hacia su empleo, sobre la cual 

ampliaremos más adelante. 

 Compromiso organizacional: El grado en el cual un empleado se identifica con una 

organización en particular, con sus metas y desea mantenerse en ella como uno de sus 

miembros. 

Para Robbins, el compromiso organizacional es un mejor pronosticador de la rotación que la 

satisfacción en el trabajo, ya que un empleado podría estar insatisfecho con su trabajo en particular 

y creer que es una condición pasajera y no estar insatisfecho con la organización. 

La Satisfacción y productividad 

Pocos temas han atraído tanto interés de los estudiosos del comportamiento organizacional como la 

relación entre la satisfacción y productividad. La pregunta habitual es si los trabajadores satisfechos 

son más productivos que los insatisfechos (Robbins, 1998). Se entiende la productividad como la 

medida de qué tan bien funciona el sistema de operaciones o procedimientos de la organización. Es 

un indicador de la eficiencia y competitividad de la organización o de parte de ella (Stoner, 1994). 

En las décadas de 1950 y 1960 hubo una serie de análisis que abarcaron docenas de estudios 

realizados para establecer la relación entre satisfacción y productividad. Estos análisis no 

encontraron una relación consistente. Sin embargo, en la década de 1990, aunque los estudios distan 

mucho de ser claros, sí se pueden obtener algunos datos de la evidencia existente. 

Locke (1976)  define la satisfacción laboral como un "estado emocional positivo o placentero de la 

percepción subjetiva de las experiencias laborales del sujeto". En general, las distintas definiciones 

que diferentes autores han ido aportando desde presupuestos teóricos no siempre coincidentes 

reflejan la multiplicidad de variables que pueden incidir en la satisfacción laboral: como indica la 

figura de manera gráfica, las circunstancias y características del propio trabajo y las individuales de 

cada trabajador condicionarán la respuesta afectiva de éste hacia diferentes aspectos del trabajo. 

Gamboa, E.J (2010) Cita una definición oportuna de Chiavenato la cual señala que la satisfacción 

en el trabajo designa la actitud general del individuo hacia su trabajo. Chiavenato (1986 en Morillo; 

Pag. 48.) 

Es importante que los empleados sepan que la organización se preocupa por ellos, es decir, que 

están obteniendo algo más allá de lo material por el tiempo y esfuerzo que invierten. Esto se 

comunica principalmente a través de cosas como el trato de los superiores y el tipo de beneficios 

http://depsicologia.com/satisfaccion-laboral-organizacion/
http://depsicologia.com/claves-para-la-satisfaccion-laboral/
http://depsicologia.com/aburrimiento-y-salud/
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que los empleados obtienen además de otros mensajes sutiles. Si las personas perciben apoyo de 

parte de la organización, experimentarán mayor satisfacción laboral. 

Recordar que no se trata de que la organización realmente brinde apoyo, sino que así lo 

perciba quien en ella trabaja. Las apariencias son importantes en la medida que si los empleados no 

perciben el apoyo, da igual que este exista o no. 

En el presente trabajo se tratará de entender prácticamente los efectos de la insatisfacción laboral 

considerando cuatro variables que tienen una incidencia en ella. 

Con ello los directivos de la empresa podrán saber los efectos que produce la insatisfacción con el 

propósito de  buscar estrategias para eliminar de las fuentes que lo producen para lograr un mejor 

rendimiento del trabajador, reflejado en una actitud positiva frente a la organización.  

Que los empleados sean bien recompensados a través de sus salarios y sueldo acorde obviamente a 

las expectativas de cada uno. Que las condiciones del trabajo sean adecuadas, no peligrosas o 

incomodas lo cual hace mejor su desempeño. 

 

Formulación de Hipótesis 

En base al problema planteado anteriormente y al objetivo que persigue la presente investigación, 

procedo a enunciar la hipótesis: 

HI. Cuando menos dos de las variables relacionadas con la insatisfacción laboral SI afectan a la  

empresa farmacia similares. 

HO. Cuando menos dos de las variables relacionadas con la insatisfacción laboral NO afectan a la 

empresa farmacia similares. 

 

METODOLOGÍA 

La cual cuenta con 30 trabajadores  a los cuales se les aplicó una encuesta relacionada con las 

siguientes variables a medir: 

 Insatisfacción con el salario. 

 Insatisfacción con el sistema de promociones y ascensos. 

 Insatisfacción por  las malas relaciones con los patrones y compañeros de trabajo. 

 Insatisfacción por  baja motivación de trabajo. 

 

http://depsicologia.com/satisfaccion-laboral-organizacion/
http://depsicologia.com/satisfaccion-laboral-organizacion/es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
http://depsicologia.com/satisfaccion-laboral-organizacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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Tipo de Investigación. 

La presente investigación es de tipo descriptivo ya que nos describe cual es el asunto o condición 

sobre el problema de la insatisfacción laboral en Farmacias Similares en piedras negras Coahuila, 

además de que está dirigido hacia situaciones especificas dentro de la organización como son los 

bajos salarios, las malas relaciones con patrones y compañeros, y la poca posibilidad de ascenso en 

el trabajo, el horario en el trabajo. 

Método de Investigación. 

Para la presente investigación se utilizara el método no experimental de campo ya que este método, 

proporciona mayor objetividad en la información obtenida, nos da mayor confiabilidad, y un menor 

margen de error. La fuente de información será de una población de 31 trabajadores  

Instrumento de Investigación. 

El instrumento a utilizar en esta investigación será: Encuesta por muestreo por medio de un 

cuestionario en escala de Likert. 

El muestro que se utilizara para la aplicación del cuestionario es el No Probabilístico, ya que en la 

empresa hay pocos empleados y aplicar los cuestionarios nos proporcionara mas información con 

mas certeza, es decir 30 cuestionarios. 

A continuación se presenta un modelo de cuestionario en escala de Likert que será aplicado a los 30  

trabajadores de esta mediana empresa del sector servicios en Piedras Negras Coahuila. 

Tabla 1.- formato de encuesta 

1 

MUY INSATISFECHO 

2 

INSATISFECHO 

3 

NEUTRO 

4 

SATISFECHO 

5 

MUY SATISFECHO 

 
SALARIO: 

 

1 El salario actual que recibe 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

2 Recibo igual salario que mis compañeros y compañeras de trabajo en el mismo puesto 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

3 La facilidades para obtener prestamos 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
SISTEMA DE PROMOCIONES Y ASCENSOS: 

4 Los sistemas utilizados para promover al personal 1 2 3 4 5 

5 Las oportunidades de ascenso dentro del trabajo 1 2 3 4 5 

6 Siento que mi supervisor inmediato practica favoritismo 1 2 3 4 5 

 
RELACIONES CON LOS PATRONES Y COMPAÑEROS DE TRABAJO: 
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7 Mis relaciones con los supervisores inmediatos 1 2 3 4 5 

8 Las relaciones que se dan con los(as) compañeros(as) de trabajo 1 2 3 4 5 

9 Mi supervisor inmediato toma en cuenta mis logros laborales 1 2 3 4 5 

10 Mis compañeros de trabajo me ayudan cuando tengo dudas sobre mis labores 1 2 3 4 5 

11 Mi supervisor inmediato acepta sugerencias 1 2 3 4 5 

 

MOTIVACION: 

12 Mi supervisor inmediato me felicita cuando logro un objetivo 1 2 3 4 5 

13 He recibido reconocimientos por mi labor 1 2 3 4 5 

14 Mi supervisor inmediato me brinda capacitación para mejorar mis labores 1 2 3 4 5 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Se presentan los resultados obtenidos a través de los cuestionarios, en cuanto al salario, los sistemas 

de promociones o ascensos, las relaciones con los patrones y compañeros de trabajo y la 

motivación. 

Tabla 2.- Base de datos por estratificación 

Muy  

Insatisfecho 
Insatisfecho Neutro Satisfecho     Muy 

Satisfecho 

TOTAL 

1 1 3 16 10 0 30 

2 0 8 16 6 0 30 

3 14 13 3 0 0      30 

Totales 

Salarios 

15 24 35 16 0      90 

4 5 13 12 0 0 30 

5 6 16 8 0 0 30 

6 8 7 13 2 0 30 

Totales 

Promociones 

19 36 33 2 0 90 

7 3 5 16 6 0 30 

8 1 7 9 13 0 30 
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Tabla 3.- base de datos del instrumento 

         NO 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a 10a 11a 12a 13a 14a 

1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 

2 4 4 2 2 2 3 4 4 2 5 3 3 4 4 

3 2 3 1 3 2 4 2 4 3 4 2 2 2 2 

4 4 3 1 2 1 2 3 4 3 4 3 2 1 3 

5 3 3 2 1 2 3 4 3 2 4 3 3 2 4 

6 3 3 2 3 3 4 3 2 2 5 3 1 2 4 

7 3 2 1 2 2 1 3 4 2 5 2 3 3 3 

8 2 3 1 3 1 2 2 1 2 3 2 2 1 1 

9 4 3 1 1 3 1 3 4 2 4 3 1 2 3 

10 3 4 2 2 2 3 4 3 1 4 1 3 1 3 

11 3 2 2 3 2 3 3 4 2 5 3 2 1 4 

12 2 3 2 3 2 1 3 4 1 4 2 3 1 2 

13 3 3 1 2 3 3 3 2 3 3 1 1 1 1 

14 3 2 2 1 2 2 2 3 2 4 3 2 2 4 

15 4 3 1 3 3 3 3 2 3 4 3 2 1 3 

16 3 3 2 2 2 3 4 2 2 4 1 3 2 4 

17 3 2 3 3 2 2 3 3 3 4 3 1 1 3 

18 3 4 1 2 1 1 4 2 2 3 2 2 2 4 

19 4 3 3 3 3 3 1 3 2 5 3 3 2 3 

20 3 4 1 1 2 3 3 4 4 4 2 1 3 4 

21 4 2 2 2 2 2 4 4 2 4 1 2 2 1 

22 4 3 1 3 2 3 3 2 2 4 3 2 1 4 

23 4 3 2 2 3 1 3 4 2 4 2 1 2 3 

24 3 2 1 2 2 1 2 4 2 3 2 2 1 3 

25 4 3 2 3 1 3 2 4 2 3 2 2 2 4 

26 3 4 3 2 2 2 3 3 2 3 4 1 1 3 

9 3 21 5 1 0 30 

10 0 0 8 16 6 30 

11 5 12 12 1 0 30 

Totales 

Relaciones 

12 45 50 37 6 150 

12 9 13 8 0 0 30 

13 13 14 2 1 0 30 

14 5 2 12 11 0 30 

Totales 

Motivación 

27 29 22 12 0 90 
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27 3 2 1 2 3 3 3 3 2 4 2 2 2 3 

28 3 3 2 3 2 1 3 3 2 3 2 1 2 4 

29 3 4 1 3 3 3 3 4 2 5 3 3 1 1 

30 4 3 2 2 1 2 1 3 2 4 2 2 2 3 

 

Prueba de Cronbach 

Resumen de procesamiento de casos 

  N % 

Casos Válido 30 100.0 

Excluidoa 0 0.0 

Total 30 100.0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables 
del procedimiento. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

.690 14 

 

Para el cálculo de la confiabilidad se utilizó el coeficiente de α (Alpha) de Cronbach que mide la 

consistencia interna de los ítems según Spearman mencionado en (Muñiz, 1998 y 2003), señala que 

éste expresa el grado de exactitud, consistencia y  precisión que posee un instrumento de medición. 

La herramienta utilizada para su cálculo es mediante el software SPSS 21.0 dando como resultado 

el siguiente: Cronbach  Alpha  0.805, (ver anexo 9); valor que es aceptable según (Devellis, 2003, 

pp.95 y 96) referido por (García, 2006) rangos, 0.60 inaceptable, entre 0.60 a 0.65 Indeseable, 0.65 

a 0.70 mínimamente aceptable, 0.70 a 0.80 es respetable y 0.80 a 0.90 muy bueno. En este sentido 

Murphy y Davishofer (Hogan, 2004) ofrece una escala de confiabilidad en la cual el 0.80 y 

superiores es considerado como moderado. Nunnally y Bernstein (Hogan, 2004) mencionan que si 

el uso de la prueba es para la investigación se requiere una confiablidad moderada .80 es 

considerada como adecuada.  

Regla de decisión sobre la hipótesis en términos de probabilidad (Triola, 2013) 
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SI Prob < 0.01 RECHAZAMOS Ho al nivel del 1%    

SI Prob ≥ 0.01 NO RECHAZAMOS Ho al nivel del 1%  

          

SI Prob < 0.05 RECHAZAMOS Ho al nivel del 5%    

SI Prob ≥ 0.05 NO RECHAZAMOS Ho al nivel del 5%  

          

SI Prob < 0.10 RECHAZAMOS Ho al nivel del 10%  

SI Prob ≥ 0.10 NO RECHAZAMOS Ho al nivel del 10% 

 

Tabla 4.- Tabulación cruzada 

1a*12a tabulación cruzada 

  

12a 

Total 1 2 3 

1a 1 Recuento 1 0 0 1 

% dentro de 
12a 

11.1% 0.0% 0.0% 3.3% 

2 Recuento 0 2 1 3 

% dentro de 
12a 

0.0% 15.4% 12.5% 10.0% 

3 Recuento 6 5 5 16 

% dentro de 
12a 

66.7% 38.5% 62.5% 53.3% 

4 Recuento 2 6 2 10 

% dentro de 
12a 

22.2% 46.2% 25.0% 33.3% 

Total Recuento 9 13 8 30 

% dentro de 
12a 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Tabla 5.- Tabulación cruzada 

2a*13a tabulación cruzada 

  

13a 

Total 1 2 3 4 

2a 2 Recuento 
4 3 1 0 8 

% dentro de 
13a 

30.8% 21.4% 50.0% 0.0% 26.7% 

3 Recuento 
6 10 0 0 16 

% dentro de 
13a 

46.2% 71.4% 0.0% 0.0% 53.3% 

4 Recuento 3 1 1 1 6 

% dentro de 
13a 

23.1% 7.1% 50.0% 100.0% 20.0% 

Total Recuento 13 14 2 1 30 

% dentro de 
13a 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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A continuación se despliegan los datos gráficos de los elementos de la investigación 

Grafica 1. Salarios 
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Por lo que respecta a la variable salarios se observa que el 43% de los empleados están insatisfechos 

y muy insatisfechos; ya que su retribución económica no es suficiente para la calidad y cantidad de 

trabajo que realizan, porque tienen que trabajar  horas extras y en días festivos. Sin embargo siguen 

laborando en esas condiciones a cambio de una remuneración. Para el 39%, que es la mayoría, 

muestra gran indiferencia a la situación. El 18% manifiesta de satisfecho a muy satisfecho, lo que 

puede considerarse al personal administrativo. 

Grafica 2. Promociones y Ascensos 
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Los resultados indican que el 61% está insatisfecho y muy insatisfecho, y solo el 2% de  los 

empleados muestran satisfacción con los procesos de ascensos, pues ante una vacante, el supervisor 
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contrata personal nuevo, sin tomar en cuenta a quien se ha esforzado y permanecido. El 37% 

muestra neutralidad.  

Grafica 3. Relación con patrones y compañeros 
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Solo el 4% está muy satisfecho. El 38% de los empleados están insatisfechos y muy insatisfechos 

en la relación con sus supervisores y compañeros, ya que se sienten incomodos. El 33% muestra 

neutralidad y el 24.60% se sienten satisfechos y su satisfacción se incrementa cuando el supervisor 

inmediato es comprensivo y escucha opiniones. 

Grafica 4. Motivación 
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La gráfica arroja  a un 62% del personal insatisfecho y muy insatisfecho en cuanto a la motivación, 

consideran que no existen políticas, ni prácticas que incrementen su motivación al trabajo, el 25% 

es neutro y el 13% solo muestra estar satisfecho. 

 

CONCLUSIÓN 

El recurso más importante de toda empresa es precisamente el recurso humano, es el principal 

motor de las organizaciones, de ahí parte la importancia de procurar mantener un clima laboral 

agradable, proporcionar las mayores herramientas posibles para que los empleados se sientan 

satisfechos en sus trabajos. 

Los resultados de la falta de satisfacción pueden afectar la productividad de la organización y 

producir un deterioro en la calidad del entorno laboral. Puede disminuir el desempeño, incrementar 

el nivel de quejas, el ausentismo o el cambio de empleo. 

Salarios:  

Se recomienda que se revise el tabulador actual de salarios y que se elabore un nuevo tabulador que 

sea acorde a los nuevos puestos y responsabilidades de cada empleado. También se recomienda se 

elabore un programa de estímulos económicos y motivacionales para que la empresa haga 

revisiones cada 3 o 6 meses, del desempeño laboral de cada empleado, ya que con esto se sentirá 

motivado de recibir un incremento salarial. 

Sistema de Promociones y Ascensos 

Es recomendable que se establezcan políticas para la promoción de puestos, que se apliquen 

exámenes de oposición para garantizar que el personal este satisfecho con los procesos ya que de 

esta forma serán transparentes. 

Relación Jefes- Compañeros: 

Se recomienda mejorar la relación interpersonal e intrapersonal, mediante el establecimiento de 

reuniones diarias, ya sea al inicio del turno, medio turno o al terminar la jornada diaria laboral, en la 

que los supervisores tengan una mejor comunicación con los empleados y así poder detectar 

problemas y necesidades laborales. 

Motivación:  

Es necesario que se presenten por escrito las políticas y se establezca un programa de incentivos, de 

reconocimiento, económicos, para que no se desanimen al ver que no existe continuidad con lo que 

se ofrece al inicio de su desempeño laboral. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
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MARKETING MIX  Y EL ENFOQUE DE VALOR COMO ESTRATEGIA 

COMPETITIVA EN EL SECTOR TURISTICO DEL DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA – COLOMBIA 

Rojano Alvarado Yolmis Nicolás1 

Contreras Cuenta Margarita María2 

Araujo Castellar Linda Sofía* 

RESUMEN 

El presente artículo muestra los resultados obtenidos en una investigación dirigida a utilizar las 

estrategias de marketing para el sector turístico en el departamento de La Guajira - Colombia. La 

actividad turística es una de las actividades económicas de mayor proyección para el desarrollo 

socio - cultural, la competitividad regional, y la calidad de vida de este departamento. La 

investigación es descriptiva, puesto que se trabaja sobre realidades, por ello registra, analiza e 

interpreta la situación problema que se presenta con el turismo regional. Dentro de los principales 

hallazgos encontramos la no aplicabilidad de políticas orientadas al incremento y promoción de 

una oferta turística especializada, sostenible, ordenada y planificada dada la gran diversidad 

natural y cultural del departamento. De igual forma los resultados muestran de manera 

concluyente, la necesidad de implementar estrategias asociadas al marketing que permita una 

nueva dinámica del turismo en el departamento de La Guajira. 

Palabras claves: Mezcla de Mercado, Competitividad Turística, Desarrollo Económico. 

 

ABSTRACT 

This article presents the results of an investigation to use marketing strategies for the tourism 

sector in the department of La Guajira, Colombia. Tourism is one of the economic activities of 

greater projection for socio - cultural development, regional competitiveness, and quality of life. 

The research is descriptive, since working on realities, why records, analyzes and interprets the 

situation problem that arises with the regional tourism. Among the main findings we are non-

applicability of policies aimed at increasing and promoting a skilled, sustainable, orderly and 

planned tourism given the great natural and cultural diversity of the department. Likewise, the 

results show conclusively the need to implement marketing strategies related to allowing a new 

dynamic of tourism in the department of La Guajira. 

Keywords: Marketing, Tourism Competitiveness, Economic Development. 

 

 

                                                           
1 *Universidad de la Guajira, Colombia. 
2 Universidad del Norte, Colombia. 
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INTRODUCCIÓN 

El turismo a nivel mundial se ha considerado clave para la prosperidad y el desarrollo de las 

regiones, durante los últimos años esta actividad económica ha sufrido una continua expansión y 

especialización, aportando significativamente a las economías nacionales, según el documento 

Panorama OMT del turismo internacional  

 

En 2013, los ingresos por turismo internacional en los destinos de todo el mundo crecieron un 5% 

en términos reales (habida cuenta de las fluctuaciones del tipo de cambio y la inflación) hasta 

alcanzar los 1.159.000 millones de dólares de los EE.UU. (873.000 millones de euros). El 

aumento de ingresos se equipara al de llegadas internacionales (también +5%), confirmándose la 

fuerte correlación entre estos dos indicadores clave del turismo internacional. 

 

En América Latina, el turismo internacional siguió creciendo en el último año. La región más 

beneficiada fue América del sur manteniendo indicadores promedios en consonancia con la media 

de la región   Perú (+11%) registró un crecimiento de dos dígitos, mientras que Ecuador (+7%), 

Paraguay y Colombia (ambas +5%) tuvieron buenos resultados. Los datos de llegadas para Brasil, 

el mayor destino de la subregión, no están aún disponibles, pero las cifras de ingresos indican una 

tendencia bastante plana. 

 

Tomando en cuenta algunos aspectos sobre el turismo nacional, el documento visión 2020, 

considerado elemento estratégico para el turismo colombiano, a pesar que su formulación data 

del año 2002 se ha convertido en referente para la formulación de planes de desarrollo de 

diferentes gestiones gubernamentales. 

 

Sin embargo el documento visión 2020 se actualizó en el Plan Sectorial de Turismo 2011-2014 

“Turismo: factor de prosperidad para Colombia”; en el cual se promueve la actividad turística 

como una de las de mayor importancia para el desarrollo económico del país, dado que es uno de 

los sectores con mayor capacidad de generación de empleo. En este orden de ideas y según el 

documento de referencia: “Colombia habrá definido unos productos básicos en los que recogerá 

toda su oferta turística nacional. Las regiones se habrán especializado en ofertas con altos niveles 

de diferenciación y los municipios se habrán comprometido en programas de mejoramiento en 

diferentes frentes teniendo como objetivo la competitividad de sus productos turísticos”. 

 

En el último año Colombia ha mostrado una tendencia creciente del turismo, registrar en sus 

fronteras aéreas, marítimas y terrestres 2.879.543 llegadas de viajeros no residentes,11,0% más 

que en el mismo período de 2013 (2.594.697), mostrando el sector turístico un significativo aporte 

al Producto Interno Bruto del 12%. Estas cifras son el resultado del enfoque de una política 
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dirigida a poner mayor énfasis en la oferta turística y a incrementar los recursos para la promoción 

del país. Es necesario mantener los logros alcanzados y consolidar al sector como uno de los de 

mayores perspectivas de la economía nacional, garantizando que la actividad turística sea 

sostenible (entendida como el equilibrio adecuado entre las dimensiones de sostenibilidad 

ambiental, económica y sociocultural) e incluyente (Ministerio de Industria y Comercio – 

Colombia, 2014).  

 

Sin embargo se evidencian algunos problemas con el desarrollo de la actividad turística nacional, 

problemas que fueron abordados a través de un diagnostico general elaborado por el ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo y que de acuerdo a sus relevancias es necesario afrontar para 

fortalecer el desarrollo turístico, esos problemas son los siguientes: 

 

- Fortalecimiento institucional necesario para el desarrollo de la actividad. 

- Mejoramiento de las condiciones de seguridad para los viajeros. 

- Establecimiento de una campaña agresiva y sostenida de promoción y mercadeo. 

- Preparación de la oferta turística. 

- Formación del recurso humano y sensibilización turística. 

- Consolidación de un sistema de información turística que permita formular políticas de 

gobierno y el uso de tecnologías de la información y la comunicación. 

 

Para el caso del departamento de la Guajira, es importante destacar que este ha basado su 

economía en la extracción de sus recursos minerales no renovables de base exportadora, la minería 

representada en el carbón (en Albania, sal en Manaure, gas en los campos Chuchupa y Ballena, 

ubicados en Manaure, y otros minerales como caliza y yeso, en diferentes partes del 

departamento) y el comercio (en Riohacha y en la frontera con Venezuela, en el municipio de 

Maicao) han sido históricamente las actividades formales de producción del departamento, sin 

desconocer la actividad agrícola, actividad absorbida por muchos factores y que dejan en manos 

de la actividad minera el protagonismo económico del departamento, sin embargo basar la 

economía de una región en recursos naturales no renovables (RNNR), es de mucho cuidado se  

tiene en cuenta que las reservas de los recursos confirmadas son agotables con respecto al tiempo 

y a la dinámica de extracción. 

 

De acuerdo con la edición 2014 del Índice Departamental de Competitividad (IDC) del Consejo 

Privado de Competitividad (CPC) y del Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas 

(CEPEC) de la Universidad del Rosario, La Guajira se ubica en el último puesto de la clasificación 

general de competitividad del IDC 2014, posición que no tuvo cambios con respecto a los 

resultados de 2013. 
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En el gráfico No 1 se logra apreciar los indicadores de competitividad en el escalafón nacional, 

se logra visionar al departamento de la Guajira en los últimos lugares de competitividad a nivel 

regional. 

 

Gráfico No. 1 Resultados del IDC Condiciones básicas 2013 

 

Departamento 
Instituciones  Infraestructura 

Tamaño de  
Mercado 

Educación Básica 
 y Media Salud 

Medio  
Ambiente 

Posición 
entre 22 

Puntaje 
0 - 10 

Posición 
entre 22 

Puntaje 
0 - 10 

Posición 
entre 22 

Puntaje 
0 - 10 

Posición 
entre 22 

Puntaje 
0 - 10 

Posición 
entre 22 

Puntaje 
0 - 10 

Posición 
entre 22 

Puntaje 
0 - 10 

Bogotá D.C 3 7,1 4 5,76 1 9,47 5 6,99 1 6,58 6 2,6 

Atlántico 8 6,11 11 4,16 6 6,57 11 5,87 12 4,55 4 3,47 

Bolívar 21 5,27 14 4,05 5 6,94 19 4,42 8 4,8 3 5,36 

Cesar 11 5,66 21 2,99 10 5,42 14 5,54 2 6,03 18 0,56 

Sucre 17 4,81 16 3,73 22 0 8 6,07 4 5,66 14 0,69 

Magdalena 19 3,97 19 3,11 8 5,44 21 3,85 10 4,7 20 0,36 

Córdoba 20 3,49 17 3,7 15 4,21 17 5,1 18 3,74 16 0,64 

La Guajira 22 2,66 22 2,66 11 5,39 22 1,67 21 3,02 17 0,6 

 

Fuente: Consejo Privado de Competitividad y CEPEC-Universidad del Rosario 

 

De igual forma el documento escalafón, competitividad de los departamentos de Colombia 2012-

2013 elaborado por la   Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

documento que presenta los resultados más recientes de los departamentos en seis factores de 

competitividad: (a) fortaleza de la economía, (b) capital humano, (c) infraestructura, (d) ciencia 

y tecnología, (e) gestión y finanzas públicas, y (f) seguridad. Ubica dentro de seis escalas (líder, 

alto, medio alto, medio bajo, bajo y coleros) al departamento de La Guajira en la última escala de 

competitividad, conformando el grupo de coleros con deterioro persistente y consolidando su 

rezago en los factores antes mencionados. 

 

Desde este punto de vista y reconociendo el evidente rezago económico del departamento, en el 

documento “Perfil de competitividad del departamento de La Guajira, 2011” (El turismo de 

aventura y ecoturismo) se considera en la venta de este servicio, una de las principales apuestas 

productivas para la mejora de los indicadores económicos, dado que por su ubicación, 

composición y características geográficas del departamento, se puede atraer turistas de todo el 

mundo y de toda índole. Lo primero que hay que señalar al respecto es que el Departamento tiene 

condiciones incomparables al respecto. Entre ellas es uno de los departamentos con un mayor 

porcentaje de población indígena de Colombia, 42.4%, de acuerdo con el censo de población de 

2005. La mayoría de esos indígenas son Wayúu que viven en la Alta y Media Guajira, pero 

también hay kogui, wiwa y arhuacos, que viven en la Sierra Nevada de Santa Marta. 
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Sin embargo a pesar de las evidentes ventajas comparativas que tiene el departamento para el 

desarrollo turístico, su progreso en la actualidad es limitado en todos sus aspectos (seguridad, 

vías, institucionalidad, fomento, promoción y mercadeo). 

 

En el presente documento se realiza un análisis sobre la actividad turística como uno de los 

renglones de mayor proyección para la productividad y competitividad en el departamento de La 

Guajira y su incidencia en la calidad de vida de la población guajira de. Así mismo un análisis 

desde la implementación de estrategias de marketing para el fomento del turismo en La Guajira, 

dadas las necesidades enormes que tiene el departamento de mejorar sus indicadores de equidad 

social, frente a los limitados esfuerzos de los entes gubernamentales basados en la política de 

turismo en Colombia y los planes de desarrollo turístico y los diferentes planes de desarrollos 

locales y departamentales que a la fecha no han generado el transformación del turismo guajiro 

en una activada competitiva y sustentable. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

El marketing es la ciencia que trata del conjunto de relaciones de intercambios entre la Empresa, 

los Mercados y la Clientela, así como de los elementos y entornos que la viabilizan y condicionan 

para llevarlas a cabo y optimizarlas  rentablemente” (Muñoz Oñate , 1997:7). 

 

Inicialmente, el marketing encontró su campo de aplicación en los productos de gran consumo, 

por lo tanto sus modelos han de ser adecuados para ser aplicados al sector de los servicios al que 

pertenece el turismo, que reúne una serie de características que le hace particular.  Entendiendo 

el producto como: “aquel que Comprende todos los bienes y servicios resultantes de la actividad 

económica de un individuo, empresa, industria o nación” (Seldon, A., Pennance, F. G., & 

Vinardell, A. C. 1968).  

 

El producto turístico es considerado como un “Conjunto de factores materiales e inmateriales que 

pueden comercializarse aislados o agregados, según que el cliente-turista solicite una parte o un 

todo heterogéneo de los bienes y servicios ofertados, que se consume con la presencia del cliente 

en el marco de una zona turística receptiva, y que se espera cubra suficientemente las necesidades 

vacacionales y de ocio del comprador” (De Borja, 2002). El producto turístico es ante todo un 

producto de servicio, y servicio se entiende como un conjunto de elementos o actividades 

realizadas por el hombre destinado a la satisfacción de sus necesidades, que no se presentan bajo 

la forma de un bien material. Gran parte de los productos turísticos pueden ser contemplados bajo 

un punto de vista de servicio. (Muñoz, 1997:170). 

 



969 

 

La Política Nacional de Competitividad, establecidas por el Departamento Nacional de 

Planeación  propone una Visión para el 2032:“En 2032 Colombia será uno de los tres países más 

competitivos de América Latina y tendrá un elevado nivel de ingreso por persona, equivalente al 

de un país de ingresos medio saltos, a través de una economía exportadora de bienes y servicios 

de alto valor agregado e innovación, con un ambiente de negocios que incentive la inversión 

local y extranjera, propicie la convergencia regional, mejore las oportunidades de empleo 

formal, eleve la calidad de vida y reduzca sustancialmente los niveles de pobreza”. 

 

La agenda de productividad y competitividad para el Departamento de La Guajira define la 

competitividad de un país o una región como la capacidad de producir bienes y servicios que 

compitan exitosamente en mercados globalizados, genere crecimiento sostenido en el largo plazo 

y contribuyan de esa manera a mejorar los ingresos y localidad de vida de sus habitantes.  

Así mismo el DNP define la competitividad de un país o de una región como “la capacidad de 

producir bienes y servicios que compitan exitosamente en mercados globalizados, generen 

crecimiento sostenido en el largo plazo y contribuyan de esa manera a mejorar los ingresos y la 

calidad de vida de sus habitantes”. (Departamento Nacional de Planeación, 2007). 

Desde esta perspectiva la actividad turística no debe separarse de la sostenibilidad de las regiones, 

más aun cuando se soporta en esta actividad la productividad de alguna localidad, en razón a esto 

como estrategia para el desarrollo del turismo muchos países y regiones han acudido al mercadeo 

de localidades y sitios turísticos, el objetivo de la mercadotecnia de localidades consiste en 

fortalecer la capacidad de las comunidades y regiones para adaptarse a los cambios ambientales 

y de mercado, para aprovechar oportunidades de desarrollo y para sostener su vitalidad. El alcance 

de esta especialidad de la mercadotecnia se extiende a pueblos, ciudades, regiones y países 

(Fischer y espejo, 2011).  

El turismo es definido por (Bormann,1930) como el conjunto de los viajes cuyo objetivo es el 

placer o por motivos comerciales o profesionales y otros análogos y durante los cuales la ausencia 

de la residencia habitual es temporal, este concepto permite considerar esta actividad como 

renglón de una economía y que guarda una  estrechamente relación con el desarrollo de las 

regiones, el desarrollo regional forma parte del desarrollo general de todo país, por lo que su 

estudio contribuye a comprender los diversos fenómenos socioeconómicos nacionales y dar 

solución a muchas de las problemáticas a esa escala, este se debe traducir en un incremento del 

bienestar que se expresa en indicadores económicos, sociales e institucionales (Rosales, 2010). 

Es importante considerar entonces que si el domicilio natural de las personas que desarrollan el 

turismo, es por condición distante de los sitios turísticos, es necesario entonces la implementación 
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de estrategias publicitarias y de promoción que permitan informar, persuadir y recordar los 

atractivos de una región.  En este sentido la publicidad conocida como una comunicación no 

personal pagada por un patrocinador claramente identificado que promueve ideas, organizaciones, 

productos. Los puntos de ventas más habituales para los anuncios son los medios de trasmisión 

por televisión y radio y los impresos (diarios y revistas) y recientemente los realizados a través 

de las TIC (Staton, Walker, Itzel, 2007). 

 

Desde su introducción, la mezcla de marketing se ha modificado debido a cambios en las actitudes 

de los consumidores y de organización en los últimos decenios (1970s - 2010s) esto ha conducido 

a que  pensadores de marketing  exploren nuevos enfoques teórico que permitan ampliar el alcance 

del concepto de marketing mix. (Londhe, 2014).  

 

Según (Kotler y Amstrong, 2010) La mezcla de marketing es uno de los factores que influyen en 

las decisiones de compra de los consumidores. Este se constituye en un conjunto de herramientas 

de marketing utilizadas por las empresas para lograr sus objetivos de comercialización. Las “4 P” 

propuestas por (McCarthy, 1950) consideran la implementación estratégica de las políticas de 

producto, precio, plaza y promoción con un enfoque a la comercialización, criticadas fuertemente 

por otros autores por considerar el enfoque de mercadeo hacia la vista del proveedor del producto 

o servicio, y no desde la perspectiva del cliente. En la actualidad, el cliente  exige ser servido a su 

manera, cuando lo quiera y donde quiera (Londhe, 2014).  

 

Existen en l actualidad nuevos enfoques y perspectivas para estudiar la comercialización 

conducente al planteamiento de nuevas estrategias que permita el logro de objetivos en las 

organizaciones, uno de los más recientes es el  nuevo modelo conceptual de mezcla de mercado  

que trata en esencia  el marketing desde cuatro momentos en la generación de valor del cliente, 

para el cliente, para la sociedad y para el vendedor. 

 

Este modelo conceptual nace de los planteamientos del Dr. Bob Lauterborn profesor de la 

Universidad de Carolina del Norte (E.E.U.U) al considerar determinante para los objetivos de la 

organización la conjunción de estas cuatro variables de valor que requieren ser validadas en el 

mercado (ver gráfico No 2) 
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Gráfico No 2. Cuatro valores del Marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Londhe, B. R. (2014). Marketing Mix for Next Generation Marketing. Procedia 

Economics and Finance, 11, 335-340. 

 

METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del presente estudio se analizan los resultados de la investigación realizada en 

el año 2014 denominada “Mercadeo turístico como estrategia competitiva para el desarrollo 

económico, caso departamento de La Guajira – Colombia”. Los efectos de la investigación en 

mención, se analizan e interpretan para mostrar  un modelo conceptual de la mezcla de valor en  

marketing. 

 

Además, se consideran en detalle los elementos que conforman esta mezcla de valor desde el 

papel del valor del cliente, para el cliente, para la sociedad y para el vendedor y por ello es 

importante destacar que para efecto del análisis demuestre la situación real del turismo en el 

departamento, se apoyó en la revisión bibliográfica por medio de artículos científicos, libros, 

planes de desarrollo, agenda interna de competitividad del departamento y entrevistas a 

empresarios y actores del sector turístico para determinar su percepción sobre el turismo y sus 

incidencia en la economía del departamento. Asimismo, se determinó que la población 

beneficiada por esta investigación seria la población en general del Departamento de la Guajira 

por depender económicamente del negocio turístico, personas Jurídicas como hoteles, 

restaurantes y lugares de entretenimiento. 
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Muestra 

Se tomó una muestra Aleatoria de 21 hoteles ubicados en las principales cabeceras municipales, 

como también 15 restaurantes de las mismas características, y una muestra aleatoria de 137 

turistas en los principales destinos turísticos del departamento de La Guajira, es importante 

destacar que se tomó como referente  las estadísticas llevadas por Das-Migración Colombia; 

Aerocivil; UAESPN; Terminal de transporte; Cotelco, con referencia al ingreso y  registros de 

personas realizados a junio de 2014 en el departamento de la Guajira  , las preguntas fueron 

dirigidas a los gerentes de hoteles, administradores o dueños de restaurantes y turistas de visita 

en el departamento que cumplieran con las siguientes características: 

 

 Gerentes de hoteles formalmente constituidos y registrados en cámara de comercio con 

trayectoria y experiencia en el ramo. 

 Restaurantes típicos y populares formalmente constituidos con su respectivo registro 

mercantil con trayectoria y experiencia en el ramo. 

 Persona adulta cuyo lugar de domicilio no corresponda al Departamento de la Guajira. 

 

Tabla 1. Número de encuestas aplicadas en cada sitio turístico (Turistas) 

ITEM MUNICIPIO 
No 

ENCUESTAS 
% 

LUGAR DE 

APLICACION 

1 Riohacha 32 0,2 

Aeropuerto, Terminal de 

transporte, centros comerciales, 

Playas de Riohacha 

2 Dibulla 15 0,1 

Desembocadura del Rio, plaza 

principal 

3 Manaure 15 0,1 

Playas de Mayapo , 

Salinas de Manaure 

4 Maicao 15 0,1 Plaza Comercial 

5 Fonseca 15 0,1 Represa del Rio Ranchería 

6 Distracción 15 0,1 Balneario el Silencio 

7 Villanueva 15 0,1 

Cerro Pintao, Festival  

cuna de acordeones 

8 Urumita 15 0,1 Rio Marquezote 

TOTAL 137 100%   

                   

Fuente: Grupo de Investigación Universidad paralela 
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Tabla 2. Número de encuestas aplicadas en cada sitio turístico (Hoteles) 

ITEM MUNICIPIO 
No 

ENCUESTAS 
% 

LUGAR DE 

APLICACIÓN 

1 Riohacha 7 0,33 

Aeropuerto, Terminal de 
transporte, centros comerciales, 

Playas de Riohacha 

2 Dibulla 2 
0,10 

Desembocadura del Rio, plaza 

principal 

3 Manaure 2 
0,10 

Playas de Mayapo , 
Salinas de Manaure 

4 Maicao 2 0,10 Plaza Comercial 

5 Fonseca 2 0,10 Represa del Rio Ranchería 

6 Distracción 2 0,10 Balneario el Silencio 

7 Villanueva 2 
0,10 

Cerro Pintao, Festival  
cuna de acordeones 

8 Urumita 2 0,10 Rio Marquezote 

TOTAL 21 100%   

  

    Fuente: Grupo de Investigación Universidad paralela 

Tabla 3. Número de encuestas aplicadas en cada sitio turístico (Restaurantes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Fuente: Grupo de Investigación Universidad paralela 

 

RESULTADOS 

Los resultados se analizan y se conceptualizan en cuatro aspectos fundamentales que dan lugar al 

modelo específico en marco de la muestra en cuestión. La interacción de cada uno de los aspectos 

de valor estudiados, pueden develar un sistema aproximado de interacciones a favor de un 

comportamiento asertivo del modelo de buenas prácticas de marketing en el sector turístico en la 

Guajira-Colombia, así: 

 

 

 

 

ITEM MUNICIPIO 
No 

ENCUESTAS 
% 

LUGAR DE 

APLICACION 

1 Riohacha 15 0,43 

Aeropuerto, Terminal de 

transporte, centros comerciales, 

Playas de Riohacha 

2 Dibulla 4 
0,11 

Desembocadura del Rio, plaza 
principal 

3 Manaure 3 
0,09 

Playas de Mayapo , 

Salinas de Manaure 

4 Maicao 5 0,14 Plaza Comercial 

5 Fonseca 2 0,06 Represa del Rio Ranchería 

6 Distracción 2 0,06 Balneario el Silencio 

7 Villanueva 2 
0,06 

Cerro Pintao, Festival  

cuna de acordeones 

8 Urumita 2 0,06 Rio Marquezote 

TOTAL 35 100%   
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Gráfico No 3. Valores del Marketing desde una perspectiva del Departamento de La Guajira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propuesta propia de los autores. 

 

Valoración del cliente 

Si se tiene en cuenta que la gran demanda de turistas que recibe el departamento de La Guajira, 

representa en un 96% a los visitantes nacionales y un 4% a los visitantes extranjeros, se puede 

evidenciar que el turismo generado por el departamento de La Guajira, está enfocado a un 

mercado nacional. El turismo en La Guajira se considera un turismo especializado, las actividades 

turísticas basadas en el Etno-turismo y ecoturismo, dicen mucho de lo especial y característico de 

nuestros paisajes, destinos y particularidades, la percepción de los usuarios de este producto 

turístico, armonizan con las características que hacen especial y diferencial el turismo en el 

Departamento de la Guajira garantizan de hecho una demanda potencial del servicio, situación 

que permite a los entes gubernamentales establecer políticas  encaminadas a la creación y 

potencialización de mecanismos eficientes para el impulso del desarrollo del sector, lo cual se 

traduce en líneas de acción y objetivos basados en la percepción de los consumidores y cada uno 

de los diferentes actores de la actividad turística, uno de los principales atractivos del 

departamento es precisamente su riqueza cultural y pluri – étnica, al hacer presencia en la zona 

indígenas de las etnias wayuu, kogui, arsarios, wiwa, arhuacos. 

Es importante destacar que a pesar de ser el departamento de La Guajira, un destino turístico con 

preferencias a la aventura y deporte extremo, dadas las particularidades del territorio, es también 

apetecido por núcleos familiares, considerando un segmento poblacional cuya  caracterización y 

perfil turístico definen a un apersona madura entre los 47 y 54 años de edad y con una leve 

tendencia al género masculino.  
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Valor para el Cliente (Propuesta de valor) 

El departamento de La Guajira ha considerado en el turismo una de sus principales apuestas 

productivas, para mejorar los indicadores económicos, lograr un desarrollo de la región y la 

mejora de los niveles de competitividad del departamento. En este sentido la oferta turística del 

departamento se centra en sus principales atractivos el turismo, es uno de los renglón que, aunque 

inexplotado, ofrece grandes potencialidades por los innumerables atractivos desde el punto de 

vista natural, cultural y científico, al igual que una gastronomía variada y rica en platos como el 

casón, pescado que se puede comer con arepa o bollo limpio o con arroz blanco y ensalada, tortuga 

frita, también la sierra, el pargo, y el friche. Aparte de sus cuantiosas atracciones. El departamento 

de la Guajira es uno de los departamentos de Colombia con mayor reconocimiento en materia de 

atractivos turísticos, este  se caracteriza por su variada topografía que incluye playas, acantilados, 

planicies, desiertos, serranías, montes, valles y montañas, con un clima predominantemente seco. 

La población guajira está integrada por cuatro grupos étnicos principales: los criollos (57,57%); 

los wayuu (38,43%) en la Alta, Media y Baja Guajira; los Koguis o Sanká (3%); los Arzarios o 

Wiwa y Arhuaco o Ika (1%). 

La Guajira brinda a sus visitantes un excelente destino eco-etnoturístico, al presentar uno de los 

asentamientos indígenas más grandes de Colombia: los Wayúu quienes en la actualidad conservan 

sus interesantes costumbres (Campo, 2006). En esta misma condición de especialidad mística 

debe encajar el turista que desee visitar la Guajira, por lo tanto es necesario considerar que 

características debe tener el tipo de visitante que escoja La Guajira como lugar para vacacionar. 

 

Valor para la sociedad 

Es importante destacar que el turismo es una actividad ambivalente, dado que puede aportar 

grandes ventajas en el ámbito socioeconómico y cultural, mientras que al mismo tiempo 

contribuye a la degradación medioambiental y a la pérdida de la identidad local, por lo que debe 

ser abordado desde una perspectiva global, esta perspectiva requiere de un discurso colectivo y 

globalizado que permita minimizar los impactos ambientales que genera la actividad turística. 

Frente a estas exigencias globales para el equilibrio entre turismo y sostenibilidad es importante 

el papel que juegan las instituciones reguladoras de la actividad turística nacional e internacional 

como entes dinámicos de los diversos sectores económicos, es fundamental desde la planeación 

y gestión administrativa, el planteamiento de políticas públicas y la implementación de estrategias 

para su logro demarcan el futuro y progreso de una comunidad.  

 

De tal manera que el estancamiento o falta de dinámica de los sectores económicos de una región, 

denota  de alguna manera la falta de unas condiciones mínimas para el desarrollo social y 

económico, de esta manera lo considera el modelo propuesto por  (Crouch y Ritchie,1997) quienes 



976 

 

definen la competitividad de los destinos turísticos como “La capacidad de un país para crear 

valor añadido e incrementar, de esta forma, el bienestar nacional mediante la gestión de ventajas 

y procesos, atractivos, agresividad y proximidad, integrando las relaciones entre los mismos en 

un modelo económico y social”.  

Uno de los principales objetivos de este documento es buscar la articulación de la actividad 

turística como un elemento dinámico de desarrollo económico sostenible  para mejorar las 

condiciones de vida de la población vulnerable que directa o indirectamente satisface sus 

necesidades de esta actividad económica y por ultimo las políticas públicas como un elemento de 

planeación gubernamental que permita un desarrollo ambiental equilibrado con equidad social. 

Valor para el vendedor 

La falta de inversión en el departamento es tal vez una de las principales dificultades para el 

desarrollo turístico, a portas de recibir la capital del departamento la distinción de distrito especial 

turístico, el  crecimiento lento de la infraestructura hotelera, es una de sus principales limitaciones, 

esta es necesaria para la atención y alojamiento de visitantes, sobre todo en las épocas 

denominadas altas temporadas para la recepción. La capital del Departamento es tal vez el 

municipio que mejor avance ha mostrado en materia de crecimiento de la infraestructura hotelera, 

siendo aún insuficiente para las altas temporadas turísticas. 

 

Los prestadores de servicios turísticos en el departamento de La Guajira se encuentran ante 

múltiples dificultades, no correspondientes con su resorte como vendedores del servicio. La más 

seria de estas dificultades es la relacionada con los servicios públicos domiciliarios, toda vez que 

existe una notoria limitación con la prestación de servicios públicos de calidad (cobertura, calidad, 

frecuencia) que permitan atender una oferta turística con las condiciones mínimas en este sentido. 

 

Tal como se observa en la figura, la cadena de valor en lo turístico, si bien el producto final se 

presenta en un “paquete” de servicios, para que este sea posible se requiere de una gran cadena 

en que intervienen distintos actores. Pueden ser entre otros: operadores y agentes de viajes, 

transportadores aéreos y terrestres, hoteles y otras formas de alojamiento, restaurantes, guías 

turísticos, sitios culturales, lugares de atractivo natural, centros deportivos etc.  

La cadena de valor debido a que en el sector turístico es más importante la cooperación que la 

competencia dado que la cadena de valor es larga y compleja, se hace necesaria la cooperación. 

Los productos turísticos son muy sensibles al servicio, lo cual requiere una colaboración cercana 

e intensa entre los prestadores de servicio. 

 



977 

 

 

Gráfico 4. La Cadena del Valor Turística  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SALCEDO CARABEZ, Arturo. Encadenamientos productivos, herramientas para 

mejorar la competitividad en México. 

Se hace necesario que en el mediano y largo plazo la cultura turística del departamento sea el 

indicador del crecimiento económico y social en la región. Ya que a pesar de no contar con datos 

concretos en cuanto a los impactos (positivos y negativos) socioculturales, económicos y 

ambientales, se espera que se lleve a cabo una política social e institucional en el marco del 

desarrollo sostenible de la cadena turística, y de esta manera se logre una visión del turismo como 

apuesta departamental. 

 

Por su parte, la constitución de clúster turísticos es necesario puesto que con estos se obtienen 

grandes beneficios, debido a que se trabaja  de forma conjunta, por otra parte, se ha comprobado 

que cuando no se  coopera ganan otros destinos y pierde la región, ya que los  Clústeres no tienen 

voz propia, no es un nuevo organismo turístico, es el alta voz de sus miembros, desde una 

estructura sensible y dinámica usa la innovación tecnológicas  minimizando de esta manera  

costos, aprovechando la economía de escala, se superan las distancias físicas, se crean sinergias 

y pone en definitiva la tecnología al servicio del destino. De allí la propuesta en este sentido. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

De acuerdo a la propuesta de valor desde la perspectiva del marketing, el entorno y la combinación 

de elementos propuestos por la Guajira-Col. Permitiría no solo tratar a los elementos y entornos 

que se incluyen en ella (Muñoz, 1997) como un impulso en el sector turístico, sino que además la 

integración de elementos culturales y sus actividades cotidianas dadas por sus pobladores hacen 

un sector especializado de prestar al servicio del mundo la inmersión a una cultura indígena que 

ha permanecido intacta por más de seis siglos de historia. 
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La complejidad de un servicio turístico (Muñoz, 1997) se reduciría a la practicidad y forma de 

presentar sus productos y servicios guajiros tal y como son, desde la escena más sencilla de las 

labores que se realizan en una ranchería de la etnia hasta la escena más representativa de una 

mujer Wayúu en el esplendor de la labor de tejidos artesanales. Así, el vendedor se transfigura en 

un guía libre de realidades cercanas para quienes desean conocer un museo viviente que trae 

consigo, historia, cultura y arte; permitiéndole al visitante hacer parte del paisaje, pensando en 

integrarlo a la vivencia de los ancestrales indígenas. 

 

Igualmente, el valor de la aceptación de parte del vendedor al enfoque de un Etnomarketing que 

además de conservar el entorno y las condiciones de los indígenas, se preocupa por ser parte de 

la cultura, logrando impulsar el valor del cliente como un nuevo integrante del modo vivencial de 

la etnia e impactando socialmente a la economía y a una sociedad especializada sin tocar los 

elementos más trascendentales de su identidad que los hacen como grupo minoritarios un atractivo 

de talla mundial. 
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EL IMPACTO DE LA INSEGURIDAD PÚBLICA EN LA COMPETITIVIDAD 

TERRITORIAL: UN ESTUDIO EXPLORATORIO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

Soria Romo Rigoberto1 

RESUMEN 

Se busca determinar el impacto de la inseguridad en la competitividad de las entidades federativas. 

Se parte de la definición de competitividad del IMCO como la capacidad de un estado para atraer y 

retener talento humano e inversiones. Se aplica panel de datos a tres modelos con diferentes variables 

dependientes: formación bruta de capital fijo, talento humano y el índice de competitividad del IMCO 

ajustado. Se utiliza información para las entidades para el periodo 2009-2012. Las variables 

independientes de los modelos representan inseguridad objetiva, inseguridad subjetiva, eficiencia en 

el funcionamiento institucional municipal y estatal y eficiencia en el funcionamiento del poder 

judicial local. Se concluye señalando evidencia clara que la inseguridad ha impactado los procesos 

de inversión, de formación y atracción de talento humano y la competitividad de la mayoría de las 

entidades federativas. Se escapan de esta situación estados específicos como Baja California Sur, 

Colima, Quintana Roo y Campeche. 

Palabras clave: competitividad territorial, inseguridad pública, panel de datos, formación bruta de 

capital fijo, talento humano. 

ABSTRACT 

The purpose of this paper is to determine the impact of public insecurity on the competitiveness of 

the federative states in Mexico. The starting point is the definition of competitiveness adopted by 

IMCO, as the ability of a state to attract and retain human talent and investment. We apply the panel 

data method to three models with different dependent variables: gross fixed capital formation, human 

talent and IMCO´s adjusted competitiveness index. Information for all states for the period 2009-

2012 is used. The independent variables of the models represent objective public insecurity, 

subjective public insecurity, efficiency in the municipal and state institutions and efficiency in the 

functioning of the local judicial system. We conclude that public insecurity has clearly affected the 

investment process, the generation and attraction of human talent and competitiveness in most states. 

Few states such as Baja California Sur, Colima, Campeche and Quintana Roo escape from this 

situation. 

Keywords: territorial competitiveness, public insecurity, panel data, gross fixed capital formation, 

human talent. 

                                                           
1 Universidad de Guadalajara. Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas. 



981 

 

INTRODUCCIÓN 

Entre funcionarios, políticos, empresarios y ciudadanos en general, es común afirmar que la 

inseguridad del país es un elemento inhibidor de la inversión, por ende de la creación de empleos y 

del crecimiento económico. En otras palabras es una creencia generalizada que la inseguridad es un 

factor que impacta negativamente la competitividad territorial de ciudades, entidades federativas, 

regiones y, en última instancia del país. 

Sin embargo, no existen estudios que prueben con rigor estadístico la existencia de esta relación, 

aunque en los últimos años se han escrito diversos trabajos que relacionan el crecimiento económico 

con la inseguridad tanto en el país como en otras naciones (IMCO 2006a; González Andrade 2014; 

Robles, Calderón y Magaloni 2013; Villamarín 2011). En este contexto, el objetivo del presente 

trabajo es probar empíricamente la relación entre competitividad territorial de las entidades 

federativas mexicanas y la inseguridad pública prevaleciente en ellas. Para lo anterior se aplica el 

método de datos panel, utilizando información para el periodo 2009-2012. 

Para lo anterior, el presente trabajo se divide en 5 apartados adicionales. En la segunda parte, se 

discuten algunos desarrollos conceptuales sobre la competitividad territorial y se plantea la definición 

a utilizar. En el estado del arte, se debaten los principales trabajos desarrollados en el área, para en el 

siguiente apartado plantear el modelo, seguido por los resultados y, en el apartado final, establecer 

las conclusiones y las líneas de investigación a seguir. 

 

LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL2 

La competitividad territorial es un concepto que se aplica para estudiar dicho fenómeno en 

municipios, ciudades, regiones, entidades federativas y naciones como un todo. El IMCO utiliza este 

enfoque al desarrollar sus análisis de ciudades, entidades federativas y del país. El Índice de 

Competitividad Estatal 2014 (ICE) elaborado por el IMCO (2014: 154) “mide la capacidad de las 

entidades federativas para atraer y retener talento e inversiones”. A esta conceptualización básica se 

le han añadido un conjunto de atributos. En 2007 el IMCO señaló:  

La sostenibilidad es garante de las circunstancias y coyunturas que ofrecerá la región no sólo 

en los meses siguientes, sino, al menos, en el medio plazo. Este es un aspecto fundamental para 

la toma de decisiones económicas orientadas a la inversión. En sí mismo, el término 

sostenibilidad encierra gran parte del significado de lo que es e implica la competitividad 

(IMCO 2007: 41, citado en Rodríguez 2008).  

                                                           
2 Este apartado amplía el contenido de Soria (2013: 328-329). 
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De esta manera, la sostenibilidad es un concepto clave en la definición de competitividad. Cabrero et 

al (2007) refuerzan lo anterior al señalar:  

Es claro que una ciudad competitiva no es aquélla que solo logra captar inversiones por sus 

bajos costos de mano de obra, sino es aquélla capaz de crear mejores condiciones capacitando 

más a la fuerza de trabajo, elevando la productividad y ofertando mejores condiciones urbano-

ambientales e institucionales, ya sea en términos de infraestructura básica y de comunicaciones, 

como en calidad de los servicios especializados, innovaciones tecnológicas, medio ambiente 

sustentable, instituciones transparentes, calidad en las regulaciones, combate a la inseguridad 

y promoción de la cohesión social, es decir, mejores condiciones generales para la producción 

económica y para el desarrollo de la vida social. 

La competitividad por tanto es un conjunto de elementos en los que la inclusión del tema del 

abatimiento de las inequidades sociales, se convierte en una palanca fundamental para la atracción de 

inversión y oportunidades (Cabrero et al 2007: 4-5). 

Sobrino (2005) recurre a diversos autores para recuperar el concepto de competitividad territorial o 

urbana:  

El concepto de competitividad urbana alude a la capacidad de una ciudad para insertarse en los 

mercados nacionales y foráneos, y su relación con el crecimiento económico local y el 

incremento en la calidad de vida de sus residentes. Otra definición de competitividad urbana 

es el grado en el cual las ciudades pueden producir bienes y servicios para los mercados 

regional, nacional e internacional, aumentando, de manera paralela, el ingreso real y la calidad 

de vida de la población y procurando un desarrollo sostenible (Lever y Turak 1999: 792, en 

Sobrino 2005: 145). 

Posteriormente Sobrino señala: 

Lo anterior tiene que ver con la estructura económica local, sustentabilidad del crecimiento, 

beneficiarios del crecimiento y cohesión social; en otras palabras, desempeño económico e 

impacto en la fábrica social –inclusión social, capital social y cohesión social (Body 2002; 

Potts 2002 en Sobrino 2005:145). 

Para fines del presente trabajo y sobre la base del marco teórico anterior, se destacan algunas 

características y se avanza una definición de la competitividad territorial (Soria y López Portillo 2014: 

86) 

[…] la competitividad territorial se define como la capacidad de atraer y retener inversiones y 

recursos de diversa naturaleza, destacadamente el talento humano. Dicha atracción debe ser 

sostenible y compatible con el equilibrio ecológico y del medio ambiente. El logro de la 

competitividad territorial no es un fin en sí mismo, sino que se concibe como un vehículo para 
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generar empleo con salarios decentes, elevar el ingreso real y la calidad de vida de la población, 

disminuir la pobreza y la equidad entre los residentes del territorio por medio de la inclusión y 

la cohesión social.   

Avanzada la anterior conceptualización, se pasa a plantear el estado del arte para posteriormente 

presentar el modelo de panel de datos como instrumento de análisis empírico. 

 

EL ESTADO DEL ARTE 

En este apartado se reseñan trabajos en dos vertientes: a) los que analizan la competitividad territorial 

relativa de municipios, ciudades o entidades federativas y los que relacionan la inseguridad y la 

violencia con los niveles de crecimiento económico y/o sus efectos en diversos sectores de la 

actividad económica. 

 

Competitividad territorial. 

Se distinguen tres tipos de trabajos: los que estudian el municipio como tal y los que analizan la 

ciudad, entendida como zona urbana. Por último están los trabajos que analizan regiones y entidades 

federativas3.  

Entre los primeros destaca el de Quijano (2007) aplicado al estado de Sonora, quien construye un 

índice de competitividad con componentes económicos, sociales, ambientales y globales. En el 

mismo sentido se encuentra el trabajo de Pérez, Quijano y Cetina (2011), relativo al estado de 

Campeche, quienes construyen un índice de competitividad municipal que postulan sea aplicable a 

cualquier municipio del país utilizando 7 factores: recursos humanos, calidad de vida, condiciones de 

la economía, infraestructura, ambiente de negocios y eficiencia del gobierno. 

Un enfoque diferente es el propuesto por Gutiérrez (2007), quien presenta una versión revisada del 

enfoque del potencial de desarrollo expuesto originalmente por Biehl (1986). Dicho modelo “permite 

la caracterización de las regiones a partir de factores de potencialidad y factores limitantes del 

desarrollo, y proporciona un sistema de clasificación regional apropiado para la definición y 

aplicación de políticas regionales que propicien el desarrollo” (Gutiérrez 2007: 8). Este modelo se 

aplica a los municipios del estado de Chihuahua. Gutiérrez concluye que a partir de su modelo es 

posible mostrar los claros desequilibrios territoriales y desigualdades socioeconómicas entre los 

municipios de Chihuahua, así como diferenciar paquetes de políticas públicas destinadas a regiones 

atrasadas y vulnerables y políticas orientadas a regiones avanzadas (Gutiérrez 2007: 31).  

                                                           
3 Para un desarrollo más detallado de este tópico, véase a Soria (2013). 
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Existe otra vertiente de análisis conocida como “estudios sobre la ciudad”, definida como un conjunto 

de municipios que integran zonas metropolitanas. Un trabajo pionero es el de Cabrero, Orihuela y 

Ziccardi (2005), que fue continuado por los mismos autores en un trabajo publicado en 2007. En 

ambos estudios se consideran las 60 zonas metropolitanas más importantes del país en cuanto a 

población y generación de riqueza, en las cuales se integran un total de 225 municipios, donde cada 

estado de la república está representado (Cabrero et al, 2007: 6). Estos autores utilizan cuatro 

componentes: a) económico; b) urbano-ambiental; c) socio-demográfico; e, d) institucional.  

De manera independiente, Sobrino (2005) publica un trabajo donde analiza la competitividad 

territorial o espacial reseñando los indicadores más utilizados en la literatura y su ejemplificación con 

el caso de México (Sobrino 2005: 123). Analiza específicamente 39 ciudades (Sobrino 2005: 125) y 

utiliza el Valor Bruto de la Producción para generar un índice de posición competitiva de las ciudades 

mexicanas (Sobrino 2005: 154). En este trabajo el autor cita dos estudios previos (Sobrino 2002 y 

Sobrino 2003) que pueden considerarse como antecedentes del trabajo reseñado. 

El IMCO ha generado dos estudios de gran calado sobre el tema (IMCO 2007; 2012). En 2007 se 

incluyen 55 zonas metropolitanas y en 2012 se amplía a 77 ciudades, que concentran más del 50% de 

la población y más del 70% del PIB nacional. En ambos casos se cubren las 32 entidades federativas. 

Ambos índices utilizan 60 indicadores, categorizados en 10 subíndices que son colectivamente 

exhaustivos y mutuamente excluyentes. Cada subíndice investiga una dimensión distinta de la 

competitividad (IMCO 2012: 18). En la tabla 1, se presenta una comparación de los subíndices. 

Tabla 1.- Comparativo de subíndices en los estudios del IMCO 2007 y 2012 

Índice de Competitividad en Zonas Urbanas 2007 Índice de Competitividad Urbana 2012 

a) Sistema de derecho confiable y objetivo Mismo factor 

b) Manejo sustentable del medio ambiente Mismo factor 

c) Sociedad incluyente, preparada y sana Mismo factor 

d) Economía dinámica e indicadores estables d) Economía estable 

 e) Sistema político estable y funcional 

f) Mercados de factores eficientes f) Mercado laboral 

g) Sectores precursores de clase mundial  

 g) Infraestructura 

h) Gobierno eficiente y eficaz h) Gobiernos eficientes y eficaces 

i) Aprovechamiento de las relaciones internacionales Mismo factor 

j) Sectores económicos con potencial  i) Sectores de innovación y sofisticación 

Fuente: IMCO (2012).- Índice de Competitividad Urbana 2012. El municipio: una institución 

diseñada para el fracaso. Propuestas para la gestión profesional de las ciudades. 

http://imco.org.mx/es/ [consultado el 25 de agosto de 2015]. 

IMCO (2007), Competitividad Urbana 2007, México. http://imco.org.mx/es/. [Consultado el 25 

de Agosto de 2015]. 
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Como se observa, el gran cambio entre 2007 y 2012 se centra en la inclusión del “sistema político 

estable y funcional” y el acotamiento de mercados de factores por mercado laboral, lo que resalta la 

importancia que el IMCO da a este tema y la sustitución de “sectores económicos con potencial” por 

“sectores de innovación y sofisticación”. En síntesis la introducción de la variable política, el énfasis 

en el mercado laboral y la afinación del último factor.   

En cuanto a la competitividad regional, Cabrero y Barbarín (2011), basados en trabajos previos del 

Centro de Investigación y Docencia Económicas y en el índice desarrollado por esta institución, 

dividen al país en 5 regiones socioeconómicas (Noroeste, Noreste, Centro-Occidente, Centro y 

Sureste) y se lleva dicha regionalización a nivel municipal, utilizando su perfil de competitividad, 

definido de acuerdo al grado de penetración de elementos modernos en su industria, comercio y 

servicios y al liderazgo que ejercen las ciudades en su región. 

Como resultado del análisis, se identificaron los centros urbanos más dinámicos, de acuerdo a su 

competitividad. Se encontró que ocho de los 10 centros urbanos más competitivos también son los 

más dinámicos y las que tienen un liderazgo económico regional alto (Aguascalientes, Ciudad de 

México, Ciudad Juárez, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Querétaro, Saltillo y San Luis Potosí). 

Finalmente, el análisis de estos autores permite definir estrategias de generación de competencias 

específicas al perfil, grado de competitividad y liderazgo de cada ciudad y por otro lado identificar 

políticas públicas exitosas en materia de competitividad implementadas a nivel urbano en casos de 

éxito y adaptarlas a ciudades de un perfil similar (Cabrero y Barbarín 2011: 100-101). 

También se han desarrollado estudios con un grupo reducido de municipios y ciudades. Tal es el caso 

de González Rodríguez (2011). Este trabajo toma como objeto de estudio las seis principales 

ciudades/zonas metropolitanas de Jalisco (Guadalajara, Ocotlán, Puerto Vallarta, incluyendo Bahía 

de Banderas, Ciudad Guzmán, Tepatitlán y Lagos de Moreno) y estudia las políticas implementadas 

por los distintos gobiernos estatales durante más de 2 sexenios (1990-2003). El análisis en cuestión 

parte del supuesto de que:  

[…] las políticas de fomento a la competitividad promovidas por las autoridades locales 

permitieron una mayor dinámica económica (aunque) … éstas nunca fueron acompañadas de 

políticas adecuadas de ordenamiento urbano y de distribución del crecimiento económico por 

lo que puede propiciar una pérdida es sus ventajas competitivas” (González Rodríguez 2011: 

104). 

La base metodológica de su análisis es la aplicación de dos índices: el Índice de Especialidad 

Económica que muestra los cambios en la especialidad del empleo y el Índice de Productividad 

Urbana que es un indicador de la competitividad. Su base estadística son los censos económicos del 

INEGI para los años 1993, 1998 y 2003. Concluye que la falta de planeación urbana y la fragilidad 
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de la atracción de inversiones de las diferentes regiones les hacen perder competitividad, siendo las 

más afectadas Lagos de Moreno, Tepatitlán y Ciudad Guzmán. 

En otro nivel se encuentran los estudios de caso relativos a la competitividad. Entre ellos destaca el 

trabajo de Pineda Ortega (2013) quien analiza el conjunto de políticas públicas implementadas por el 

municipio de Guadalajara, Jalisco visto en la perspectiva del concepto de competitividad desarrollado 

por el IMCO (2012), valorando sus fortalezas y debilidades. Se destaca que las acciones 

implementadas son de corte tradicional y las causas que explican dichas medidas. 

Los principales resultados del ensayo destacan las limitaciones que enfrenta el municipio para elevar 

su competitividad, derivados tanto de la insuficiencia de la estrategia emprendida como de los 

problemas estructurales que enfrentan los municipios en el país. Entre éstas últimas destaca la 

duración de las administraciones municipales, la no reelección de las autoridades municipales 

(situación que ha cambiado con la última reforma política) y la falta de una visión metropolitana, lo 

que lleva a una escaza coordinación entre municipios y aún al interior de un ayuntamiento. 

 

Relación entre crecimiento económico e inseguridad. 

En los últimos años se ha desarrollado una creciente literatura que busca responder la pregunta ¿Cuál 

es la relación entre violencia, inseguridad pública y crecimiento económico? o, más concretamente 

¿Cuál es el impacto de la inseguridad y la violencia en regiones y sectores económicos específicos? 

La presente sección del “estado del arte” reseña algunos de los principales avances en este aspecto. 

En primer lugar se encuentra el trabajo de Villamarín (2011) desarrollado para Colombia, Aunque su 

principal objetivo es “calcular la pérdida de bienestar asociada con una mayor mortalidad generada 

por los homicidios en el período 1990-2005, teniendo en cuenta la heterogeneidad geográfica y 

demográfica de la violencia homicida, también estudia “la relación entre la violencia y las condiciones 

y posibilidades de desarrollo” (Villamarín 2011: 1).   

La autora encuentra una relación positiva entre costos generados por la violencia y el PIB per cápita. 

Ella interpreta este hallazgo señalando que:  

[…] la relación entre violencia y desarrollo es compleja, ya que el crecimiento económico, es 

posible en medio de altos índices de violencia. Pero al mismo tiempo, precisamente por esto la 

violencia resulta más costosa que en países con economías menos dinámicas y pone freno a lo 

que, en potencia, sería un crecimiento aún mayor (Villamarín 2011: 42). 

Un segundo trabajo que analiza esta relación es el de Robles, Calderón y Magaloni (2013), referido 

a México.  Los autores parten del supuesto de que  

[…] la violencia no tiene necesariamente un efecto lineal sobre el desempeño económico. 

Debajo de cierto umbral es posible que las empresas internalicen sus costos a través de pagos 
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de derechos de piso, robos, tecnología para incrementar su protección (como cámaras en los 

tráileres), rescates, costos de guardaespaldas, entre otros. Bajo estas condiciones, la violencia 

podría afectar marginalmente tanto la demanda como la oferta laboral. Las empresas más 

pequeñas podrían dejar de operar haciendo que la demanda laboral se contraiga.  

[…] Es de esperarse que, alcanzado este umbral de guerra, la violencia relacionada con el 

narcotráfico impacte profundamente el desempeño económico. Bajo estas condiciones, es 

factible que un número considerable de empresarios decidan cerrar sus negocios y migrar con 

sus familias a zonas más seguras. Cuando varias empresas deciden dejar de operar, 

esperaríamos observar una disminución en la producción total de productos y servicios, así 

como también en la inversión, y una fuerte contracción del PIB (Robles, Calderón y Magaloni 

2013: 19-20). 

Para probar su hipótesis, los autores utilizan el consumo municipal de electricidad como proxy del 

PIB municipal como variable dependiente. Los homicidios se utilizan como variable representativa 

de la violencia. Se encontró efectivamente que aquellos municipios que observaron incrementos 

drásticos de la violencia entre 2006 y 2010 redujeron de forma importante su consumo de energía 

durante los años posteriores al tratamiento. Esto implica que el mencionado umbral efectivamente 

opera, aunque, señalan los autores, son necesarias futuras investigaciones que modelen y estimen de 

forma más sofisticada la relación entre violencia y resultados económicos.  

Un segundo trabajo que relaciona la incidencia delictiva con el crecimiento económico, pero a nivel 

de entidades federativas, es el de González Andrade (2014). Como punto de partida señala que “los 

estudios relevantes al crimen y la inseguridad están apenas comenzando” (González Andrade 2014: 

76). El trabajo se hace a nivel de las entidades federativas en México. Postula una relación inversa 

entre PIBE per cápita y tasas de incidencia delictiva tanto del fuero común como del fuero federal y 

de los delitos de alto impacto. Hace su análisis con información de un periodo de ocho años (2003 a 

2010) mediante un análisis de panel de datos con efectos fijos. Examina dos modelos econométricos 

en los cuales introduce diversas variables de control como la inversión extranjera directa, población 

ocupada con acceso a las instituciones de salud, niveles de escolaridad, población desocupada, los 

recursos distribuidos a través del Ramo 33 (aportaciones federales para entidades federativas y 

municipios) y los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 

Distrito Federal.  

Las variables que representan la incidencia delictiva son los delitos denunciados en los fueros común 

y federal (los cometidos contra la salud y los delitos diversos, como los que contravienen la ley federal 

de armas de fuego y explosivos así como los delitos patrimoniales). En el segundo modelo, además 
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de las variables económicas, se investiga el efecto de las variables criminales de alto impacto: robos, 

lesiones dolosas, homicidios culposos y dolosos, violaciones o delitos sexuales y secuestros.  

El autor concluye que: 

[…] el modelo base desarrollado exhibe una baja, pero significativa, relación entre el 

crecimiento económico regional medido en valor del producto estatal bruto per cápita y las 

variables de delincuencia y criminalidad, medidas en tasas de incidencia relativa de delitos de 

los fueros común y federal. De igual manera, los resultados obtenidos en el modelo alternativo 

indican que los delitos de alto impacto, tales como homicidios, robos, y lesiones dolosas ejercen 

un efecto negativo sobre el crecimiento económico regional (González Andrade 2014: 14). 

Finalmente, el autor enfatiza la necesidad de incorporar nuevas variables a los modelos, tales como 

gastos en educación o sofisticar las técnicas de estimación incluyendo impactos rezagados de las 

variables, entre otras. De esta forma se podrá aumentar la capacidad de explicación de los modelos 

propuestos y será posible obtener mejores resultados. 

Un trabajo adicional a reseñar en esta sección es el de Galiani et al (2012) que mide el impacto de la 

delincuencia sobre los valores de los bienes inmuebles en diferentes ciudades de México. Los autores 

utilizan un modelo econométrico donde la variable dependiente es el valor competitivo de mercado 

del bien inmueble. Las variables explicativas son los homicidios acumulados durante los últimos 24 

meses previos a cada avalúo correspondientes a la localidad en la que la vivienda en cuestión está 

ubicada. La especificación es en logaritmos naturales en todas las variables continuas. También se 

incluyen variables categóricas, como la tipología, la proximidad urbana, la infraestructura urbana y 

la clase del inmueble. Se incluyen de igual forma diversas variables de control. 

Los autores encuentran evidencia de que la delincuencia tiene un impacto importante en el valor 

competitivo de mercado de los inmuebles. Un incremento de 1 por ciento en el número de homicidios 

acumulados (en los dos últimos años previos la compra-venta) y en la localidad del inmueble, reduce 

hasta un 1.8 por ciento su valor de mercado. Por otra parte, destaca que el impacto negativo del crimen 

en el precio de las viviendas es más suave para inmuebles que en principio presentan mayor seguridad: 

los departamentos, inmuebles de clase alta, inmuebles de más de 140 metros cuadrados de superficie, 

o que están ubicados en localidades con más de 50 mil habitantes parecen tener una menor repercusión 

del crimen en sus precios. El modelo explica más del 90% de las variaciones en el valor competitivo 

de mercado de las viviendas, lo cual indica que se incluyen una buena parte de las variables que 

impactan en el mismo (Galiani et al 2012: 17). 
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La delincuencia: caracterización y medición. 

En esta sección se hace una breve reseña de los trabajos más relevantes relacionados con la 

caracterización y medición de la incidencia delictiva y que han sido la base para la selección de las 

variables sobre este fenómeno incorporadas al modelo econométrico incluido en el presente trabajo. 

El primero de ellos es de la autoría de Carbonell (2013). El propósito de este trabajo es “establecer 

un panorama comparativo sobre la violencia en los municipios, que en su mayoría son 

predominantemente urbanos, de más de 100 mil habitantes” (Carbonell 2013: 2). El análisis se hace 

para 212 municipios y para el año de 2012. El autor desarrolla un índice de incidencia delictiva, 

integrado por seis delitos, y en base al mismo se ordenan los 212 municipios para cada uno de los seis 

delitos y para el índice en su conjunto. 

Los seis delitos considerados se caracterizan por ser violentos intencionales: homicidio doloso, 

secuestro, violación, lesiones dolosas, robo con violencia y extorsión. Se calculan tasas por cada 100 

mil habitantes de los seis delitos. El índice se expresa sobre la base de 100 puntos y se pondera de 

acuerdo a la siguiente forma: a) 55 puntos para homicidio doloso; b) 22 puntos para secuestro; c) 13 

puntos para violación; d) 4 puntos para lesiones dolosas; e) 3 puntos para robos con violencia y: f) 3 

puntos para extorsión (Carbonell 2013: 6). 

La ponderación anterior responde a los siguientes criterios: a) el reproche diferenciado que las leyes 

penales hacen a los distintos delitos; b) las condenas que en efecto se imponen a los autores de los 

distintos delitos (dentro de los márgenes de mínima y máxima pena); c) la trascendencia objetiva del 

delito; d) la duración (promedio) del evento criminal; e) los perjuicios físicos, económicos y 

psicológicos que el delito causa a las víctimas directas e indirectas; f) la perdurabilidad del trauma 

causado por el evento criminal; g) las posibilidades en principio de la recuperación de la víctima y; 

h) el efecto que para el conjunto social tiene cada tipo de delito (Carbonell 2013: 6). Para la 

elaboración del modelo econométrico se utilizan algunos de los tipos delictivos propuestos por este 

autor por considerarse representativos. 

Un segundo trabajo fue desarrollado por CIDAC (2013). Señala que la incidencia delictiva mide la 

capacidad de un estado para imponer una amenaza creíble de sanción, es decir, para hacer valer el 

Estado de derecho. Este índice “toma los delitos que afectan más la percepción de inseguridad de la 

población y logran modificar sus patrones de conducta. La percepción de inseguridad importa porque 

la población toma en cuenta información de crímenes pasados y genera una expectativa de riesgo que 

modifica sus decisiones en el presente y en el futuro” (CIDAC 2013: 7). 

Plantea diferentes perspectivas para diferenciar delitos. Una de ellas es el enfoque legal, el cual 

permite diferenciar delitos y determinar cuál es la gravedad de cada uno. Esto se realiza en base al 

código penal vigente (CIDAC 2013: 8). Una segunda opción es plantear la valoración económica del 
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daño causado por cada delito sobre la víctima, tomando en cuenta el efecto negativo del delito sobre 

la integridad física y psicológica de una persona, sobre sus bienes o propiedades y los costos de 

transacción implícitos para reparar el daño (CIDAC 2013: 8). Sin embargo CIDAC (2013) aplica una 

tercera vía: 

[…] utilizar el impacto que genera cada delito sobre la percepción de inseguridad de los 

ciudadanos. De forma general, la percepción de inseguridad o “miedo al crimen” se forma a 

partir de la información que el individuo recibió en momentos anteriores: victimización 

familiar, victimización personal, crímenes con violencia y delitos sobre la propiedad en su 

entidad. Con esta información, el individuo valúa el impacto de un delito futuro en su vida y 

lo jerarquiza respecto a otros delitos (CIDAC 2013: 9).  

Con esta base, se establece un orden de mayor a menor impacto de ocho delitos: secuestro, homicidio 

doloso, lesión dolosa, extorsión, robo sin violencia a transeúnte, robo con violencia a transeúnte, robo 

con violencia de vehículo y robo sin violencia de vehículo.   

Un tercer trabajo en este sentido es el realizado por México Evalúa (s/f: 2-3) el cual desarrolla una 

serie de índices e indicadores en cuatro grandes temas: a) La magnitud del fenómeno, es decir cuántos 

delitos se cometen, cuántos se denuncian, cómo se comportan los delitos graves y la relevancia de 

medir el secuestro; b) la percepción respecto a la inseguridad, es decir, qué tanto miedo se tiene a ser 

víctima de un delito; c) la respuesta del sistema de seguridad ante el fenómeno: la capacidad para 

capturar e imponer castigo al delincuente y d) el gasto: los recursos gubernamentales destinados al 

combate de la inseguridad y su efectividad para lograr tal objetivo. 

El estudio reseñado es un tratamiento sistemático de indicadores e índices para medir 

sistemáticamente la evolución (o retroceso) de un fenómeno, informan y sirven de base de discusión 

para los tomadores de decisiones, la opinión pública, y la sociedad civil. En conjunto, permiten 

contestar a la pregunta qué tanto se ha avanzado en un tema, o si existe progreso hacia la consecución 

de un objetivo concreto. La gran virtud de los índices e indicadores es que permiten ordenar y 

simplificar información muy compleja (México Evalúa, s/f: 3).  

Con base en los trabajos reseñados se construyeron las variables de incidencia delictiva incorporadas 

al modelo econométrico planteado a continuación. 

 

METODOLOGÍA Y MODELO 

Se avanza la hipótesis de que la competitividad, como es definida por el IMCO, es afectada 

negativamente por la inseguridad pública prevaleciente. Para probar esta hipótesis, se utiliza un 

modelo de panel de datos con información anual para las 32 entidades federativas del país, cubriendo 

el periodo de 2009 a 2012. En lo posible se utiliza la información proveniente de la base de datos de 
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IMCO (2014), ya que se considera que ha sido homogeneizada y tratada por posibles sesgos y lagunas 

debido a que provienen de diferentes fuentes. Cuando no se encuentra la información disponible en 

la base IMCO, se utilizan las fuentes originales.   

El concepto de competitividad del IMCO (2014: 154), definida como “la capacidad de las entidades 

federativas para atraer y retener talento e inversiones”, da la pauta para establecer 3 diferentes 

modelos, de acuerdo a la variable dependiente. 

El primero de ellos es la formación bruta de capital fijo (fbcf) que representa todos los activos, 

infraestructura, instalaciones fijas que se agregan al stock de capital de un país o región determinada. 

En otras palabras representan la inversión que se acumula en una economía en un periodo 

determinado. Una segunda variable dependiente consiste en el capital humano que se aumenta a una 

economía en un periodo determinado. Esta variable se representa por el talento humano 

(talentohumano), definido por el IMCO (2014) como la proporción de profesionistas entre las 

personas mayores de 25 años viviendo en una entidad federativa en un año determinado.   

La tercer variable dependiente es una versión ajustada del Índice de Competitividad Estatal (ICE) del 

IMCO (2014). Este índice se integra por 10 subíndices (IMCO, 2014. También véase Soria y López 

Portillo, 2014). Uno de ellos se denomina “Sistema de derecho confiable y objetivo” y contiene 

diversas variables relacionadas con la incidencia delictiva, lo que generaría un problema de 

especificación en el modelo, por lo cual se elimina de ICE ajustado. Un segundo subíndice del ICE 

2014, que impacta el diseño del modelo es el relacionado con “Gobiernos eficientes y eficaces” ya 

que incluye diversas variables que se integran como variables independientes en el modelo (registro 

de una propiedad y apertura de un negocio). El ICE ajustado resta la aportación de ambas variables 

al mencionado subíndice y para fines del modelo se denomina (imcoajustado).  

Por otra parte, los tres modelos señalados también se integran por las siguientes variables 

independientes:  

a) Tasa de secuestro (tsecuestro). Número de secuestros por cada 100 mil habitantes. Representa 

la inseguridad objetiva. 

b) Tasa de homicidios (thomicidios). Número de homicidios por cada 100 mil habitantes. 

Representa la inseguridad objetiva.  

c) Percepción de la seguridad pública (percepsegpub). Porcentaje de las personas mayores de 

18 años que perciben como insegura la entidad federativa donde viven. Representa la inseguridad 

subjetiva.  

d) Apertura de negocios (diasapeneg). Días que dura la autoridad local para autorizar la apertura 

de un negocio. Representa la eficiencia en el funcionamiento de los gobiernos municipales.  
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e) Registro de una propiedad (costregprop). Costo del registro de una propiedad como 

porcentaje del valor total de la misma. Representa la eficiencia en el funcionamiento de los poderes 

ejecutivos de los gobiernos estatales. 

f) Cumplimiento de contratos (constcumcont). Costo de forzar el cumplimiento de un contrato 

como porcentaje del valor de la reclamación. Representa la eficiencia en el funcionamiento del poder 

judicial local. 

g) Población (pob). Población total de la entidad federativa. Variable de control 

 

El cálculo de los tres modelos se realiza con el procedimiento siguiente: 4  

  1) En primer lugar se corre una regresión agrupada, que es el enfoque más simple para 

analizar panel de datos. El modelo para esta rutina se representa como: 

ititit eXY  11   (1) 

Donde i representa la i-ésima unidad transversal (entidad federativa) y t el tiempo, medido en años, 

que va de 2009 a 2012. 

 2) En segunda instancia se estima el panel de datos con efectos aleatorios. Este modelo 

permite suponer que cada entidad federativa tiene un intercepto diferente. 

ititiit eXY  11    (2) 

Donde ii u . Es decir, en vez de considerar a  como fija, suponemos que es una variable 

aleatoria con una media   y una desviación aleatoria iu  de este valor medio. Sustituyendo 

ii u  en la anterior ecuación, se obtiene (Aparicio y Márquez, 2005: 2) 

itiitit euXY  11      (3) 

3) Para verificar si el panel con efectos aleatorios produce mejores resultados que la regresión 

agrupada se aplica la Prueba del Multiplicador de Lagrange para Efectos Aleatorios desarrollada por 

Breusch y Pagan.  La hipótesis nula es 02 u . Si la prueba se rechaza, sí existe diferencia entre 

ambos métodos, por lo que es preferible usar el método de efectos aleatorios5. 

4) El siguiente paso es correr el panel de datos con efectos fijos. Este modelo supone que las 

diferencias entre estados son sistemáticas o “fijas”, y no aleatorias —y por ello debemos estimar cada 

intercepto iu . Este modelo se expresa como: 

                                                           
4 Para este conjunto de rutinas se siguió básicamente a Aparicio y Márquez (2005); para el modelo de panel de 

datos se consultó a Gujarati y Porter (2009); Balgati (2009); Balgati (2010). La estimación se realizó en Stata 

12 (Hamilton, 2006; Torres Reyna, 2011). 
5 Una hipótesis nula se rechaza si el p-value de la prueba es menor a 0.10 (Aparicio y Márquez, 2005: 2) 
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ititiit eXvY  11               (4)                                        

Donde iv es un vector de variables dicotómicas para cada estado.  

5) A continuación, se debe decidir cuál, entre la regresión agrupada y el panel de efectos fijos 

es mejor, se utiliza una prueba F. La hipótesis nula es que 0...21  ivvv  (o sea, que todas las 

variables dicotómicas estatales son iguales a cero). Si la prueba se rechaza, significa que al menos 

algunas variables dicotómicas sí pertenecen al modelo, y por lo tanto conviene aplicar el método de 

efectos fijos (Aparicio y Márquez 2005: 3).  

6) De igual forma, se debe determinar, entre efectos aleatorios y efectos fijos, cual es el 

modelo que genera mejores resultados. Para lo anterior, se realiza la prueba de Hausman. La Ho es 

que los estimadores de efectos aleatorios y de efectos fijos no difieren sustancialmente. Si se rechaza 

Ho, los estimadores sí difieren, y la conclusión es que efectos fijos es más conveniente que efectos 

aleatorios (Aparicio y Márquez, 2005: 4). 

7) A continuación se debe determinar si los efectos temporales son importantes. Esto se logra 

incorporando variables dicotómicas temporales al modelo, es decir, una para cada año en la muestra, 

que capturen eventos comunes a todos los estados durante un período u otro. Agregando efectos 

temporales, el modelo se representa como:         itittiit eXvY  11                      (5)                            

Donde t  representa un vector de variables dicotómicas para cada año. Estas variables dicotómicas 

permitirán controlar por aquellos eventos a los que fueron sujetos todos los estados en un año dado 

y, al igual que los efectos fijos, pueden reducir sesgos importantes. Para determinar su importancia, 

se realiza una prueba F para conocer la significancia conjunta de las variables dicotómicas temporales 

en el modelo. La hipótesis nula es que 0...21  t .  

8) Finalmente es necesario corregir, cuando se encuentren, diversos problemas como 

correlación contemporánea, heteroscedasticidad y autocorrelación. Aparicio y Márquez recomiendan 

aplicar la técnica de Errores Estándar Corregidos para Panel (Panel Corrected Standard Errors ó 

PCSE). 

 

RELACIONES HIPOTÉTICAS Y RESULTADOS DE LOS MODELOS 

El signo esperado de los coeficientes de todas las variables en todos los modelos es negativo, es decir 

se espera una relación inversa. A esta afirmación se exceptúan pob, que como variable de control se 

hipotetiza una relación directa. En relación a las variables dicotómicas de las entidades federativas, 

se espera una relación inversa. El primer modelo tiene como variable dependiente (VD) a la formación 
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bruta de capital fijo (fbcf) y las variables independientes señaladas anteriormente y se representa en 

la tabla 2. 

 

En la tabla 3 (anexo estadístico) se presentan los resultados de la aplicación del procedimiento 

señalado y se llega a la conclusión de que el método que genera mejores resultados en este caso es el 

panel de datos con variables dicotómicas por entidad federativa y con correcciones por correlación 

contemporánea, heteroscedasticidad y autocorrelación. En este caso los efectos temporales (años) no 

son significativos. Tomando como variable dependiente la fbcf se encuentra que cuatro variables 

(diasregpprop, percepsegpub, costapeneg y pob) tienen el signo correcto, aunque dos no lo observan 

(tsecuestro y thomicidios). Solamente dos variables resultan significativas (thomicidios, pob). Sin 

embargo las variables dicotómicas de la gran mayoría de las entidades resultan con el signo correcto 

y con una significación que va del 90 al 99%, predominando éste último. Este resultado permite 

señalar que en las anteriores entidades federativas la situación de inseguridad y violencia ha afectado 

su proceso de formación bruta de capital fijo. Las entidades con signo positivo son Baja California 

Sur, Campeche, y Colima, que no han visto afectadas las inversiones realizadas en su territorio. 

Tabla 2.- Modelo 1.- Variable dependiente: fbcf 

 Hipótesis nula  Resultados Ho Mejor técnica  

Regresión 

agrupada 

vs efectos 

aleatorios 

02 u  Si se rechaza, sí 

existe diferencia entre 

ambas regresiones 

Prueba del 

multiplicador de 

Lagrange de 

Breusch y Pagan  

Prob > chibar 2 = 

0.0000 

Se rechaza Ho, por lo que los 

efectos aleatorios iu  son 

importantes y es preferible 

utilizar la técnica de efectos 

aleatorios. 

Regresión 

agrupada 

vs efectos 

fijos 

Todos los iu  = 0  Prueba F (31, 89) = 

75.48 

Prob > F = 0.0000 

Se rechaza Ho, por lo que es 

preferible usar el método de 

efectos aleatorios al de regresión 

agrupada. 

Efectos 

aleatorios 

vs efectos 

fijos 

Ho: la diferencia entre los 

coeficientes no es 

sistemática 

Prueba de 

Hausman: 

Prob > chibar 2 = 

0.0864 

Se rechaza Ho, por lo que los 

efectos fijos son sistemáticos y se 

prefiere utilizar éste método. 

Efectos 

entidades 

federativas 

Ho: 

0...21  ivvv  

todas las variables 

dicotómicas estatales son 

iguales 0 

Prueba F todos los  

vi=0:      

F(31, 89) =   75.48            

Prob > F = 0.0000 

Se rechaza Ho, por lo que al 

menos algunas variables 

dicotómicas sí pertenecen al 

modelo, y es preferible usarlas.  

Efectos 

temporales 

(años) 

Ho: 

0...21  t  

Todas las variables 

temporales son iguales a 0 

F( 3,  117) =   1.4 

Prob > F =    0.2333 

 

 

 

En este caso NO es posible 

rechazar Ho por lo que se puede 

afirmar que las variables 

dicotómicas temporales no son 

significativas en conjunto y no  

pertenecen al modelo 

Fuente: Cálculos realizados con Stata 12. 
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El mismo procedimiento se aplica a talentohumano, lo cual lleva a los resultados de la tabla 4 (anexo 

estadístico). En este caso los resultados son más robustos, ya que se observan tres variables 

significativas al 90 o 99% y con el signo correcto (pob, thomicidios, y diasregpprop) y una variable 

adicional con el signo correcto (costapeneg). En relación a las variables dicotómicas por entidad, se 

encuentran resultados importantes, pues a las entidades anteriores se agrega Quintana Roo que 

aparentan no afectación por la inseguridad. El resto de entidades arroja evidencia de que la situación 

de inseguridad ha impactado negativamente sus procesos de formación, atracción y retención de 

talento humano.  

El tercer modelo, con la variable dependiente imcoajustado arroja resultados más claros. En este caso 

se observan cinco variables con el signo correcto, de las cuales cuatro son significativas del 90 al 99% 

(tsecuestro, diasregpprop, costapeneg, pob y percepsegpub). En relación a las variables dicotómicas 

de las entidades federativas, con la excepción de Baja California Sur, el resto tiene el signo correcto 

y una significancia del 95 y 99%. Este tercer modelo es el que arroja evidencia más clara de que la 

situación de inseguridad prevaleciente en el país afecta la competitividad de las entidades federativas. 

 

CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE TRABAJO 

En el presente trabajo se ha mostrado amplia evidencia del impacto negativo de la inseguridad pública 

sobre la competitividad de las entidades federativas. La evidencia se muestra más claramente en el 

tercer modelo, donde la tasa de homicidios, los días que dura el registro público de la propiedad en 

finalizar un trámite de esta naturaleza, el costo de abrir un negocio y la población son variables con 

el signo correcto. Sin embargo, la evidencia más clara y contundente la proporcionan las variables 

dicotómicas de las entidades federativas. Existen entidades que les es posible evitar el impacto de la 

inseguridad por sus características especiales: Baja California Sur y Quintana Roo, son estados 

eminentemente turísticos y una situación de inseguridad generalizada dañaría gravemente su 

economía. Campeche es el principal destino de inversión de PEMEX y esto previene el impacto en 

la formación bruta de capital fijo. Finalmente, Colima ha emprendido una serie de acciones para 

facilitar la inversión y contener la inseguridad y la violencia. Una característica de las entidades 

anteriores es que se ubican por encima del promedio en el ICE 2014: Baja California Sur es el número 

2; Quintana Roo y Colima ocupan los lugares 5 y 6 y Campeche está en la posición 12. 

Por otra parte, esta línea de investigación se puede mejorar de diversas maneras: a) trabajar con una 

serie de años más extensa; b) trabajar con variables latentes generadas por análisis factorial, para 

evitar problemas de multicolinearidad; c) ampliar el problema de investigación de la relación entre 

inseguridad y competitividad territorial a el impacto de la gestión pública sobre la competitividad, 

entre otros aspectos. 
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ANEXO ESTADÍSTICO 

 
Tabla 3.- Modelo 1. Variable dependiente: fbcf 

Resultados del modelo de regresión Prais-Winsten: “Errores 

Estándar Corregidos para Panel” (PCSE) 

Variable Coeficiente z Signo 

correcto 

tsecuestro 53.966 0.89 no 

thomicidios 24.1557* 2.37 no 

percepsegpub -196.588 -0.91 si 

diasregpprop -19.2521 -0.49 si 

costapeneg -46.4363 -0.09 si 

constcumcont 592.541 0.51 no 

pob .11657***  5.27 si 

Baja California  -194062*** -3.92 si 

Baja California Sur  41910.9* 2.09 no 

Campeche   158777*** 12.9 no 

Chiapas   -372937*** -4.46 si 

Chihuahua  -317994*** -5.73 si 

Coahuila   -167423*** -4.56 si 

Colima    44509*** 3.52 no 

Distrito Federal   -419155* -2.43 si 

Durango   -63820*** -4.47 si 

Guanajuato   -430750*** -4.42 si 

Guerrero -261807*** -5.13 si 

Hidalgo   -161656*** -4.75 si 

Jalisco   -577150*** -4.18 si 

México   -33897*** -4.8 si 

Michoacán   -75265*** -4.44 si 

Morelos   -143979*** -4.51 si 

Nayarit   -13796.719 -1.31 si 

Nuevo León    -234198** -2.95 si 

Oaxaca   -305832*** -4.92 si 

Puebla   -486051*** -4.68 si 

Querétaro -58389.89** -3.08 si 

Quintana Roo  -10931.225 -1.03 si 

San Luis Potosí   -140368*** -4.55 si 

Sinaloa   -173860*** -4.61 si 

Sonora    -13592*** -3.67 si 

Tabasco   -57693.2* -2.37 si 

Tamaulipas   -196642*** -4.05 si 

Tlaxcala     -23774.45 -1.82 si 

Veracruz    -63720*** -4.4 si 

Yucatán   -87851*** -4.15 si 

Zacatecas    -34128*** -4.59 si 

constante -108823** -2.87 si 

N = 128 32 grupos R2 = 0.986 
*significativo al 10%; **significativo al 5%; significativo al 1%. 

Calculado con Stata 12 
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Tabla 5.- Modelo 3. Variable dependiente: imcoajustado. 

Resultados del modelo de regresión Prais-Winsten, “Errores 

Estándar Corregidos para Panel” (PCSE) 

Variable Coeficiente z Signo 

correcto 

tsecuestro -0.02415902** -1.85 si 

thomicidios 0.00172393 1.71 no 

percepsegpub -0.02708348 -1.44 si 

diasregpprop -.01079871*** -3.51 si 

costapeneg -.04712281* -2.01 si 

costcumpcont .0797038*** 5.02 no 

pob 3.401e-06*** 5.11 si 

Baja California -12.202352*** -7.77 si 

Baja California Sur 0.06573602 0.07 no 

Campeche -7.9672456*** -13.63 si 

Chiapas -33.742318*** -13.22 si 

Chihuahua -15.369793*** -12.63 si 

Coahuila -9.3565003*** -8.72 si 

Colima -2.0058371** -2.6 si 

Distrito Federal -14.996643** -3.02 si 

Durango -15.865529*** -39.49 si 

Guanajuato -23.851247*** -8.61 si 

Guerrero -28.853677*** -23.83 si 

Hidalgo -18.805662*** -17.12 si 

Jalisco -25.866141*** -6.75 si 

México -24.904784*** -12.35 si 

Michoacán -10.706147*** -14.67 si 

Morelos -57.754568*** -6.15 si 

Nayarit -10.781518*** -17.37 si 

Nuevo León -9.6939739*** -4.96 si 

Oaxaca -30.53678*** -18.99 si 

Puebla -27.502043*** -9.44 si 

Querétaro -6.1912394*** -9.48 si 

Quintana Roo -3.9669799*** -6.75 si 

San Luis Potosí -14.132351*** -14.78 si 

Sinaloa -9.9723573*** -12.26 si 

Sonora -10.468851*** -10.36 si 

Tabasco -15.709171*** -23.15 si 

Tamaulipas -13.369362*** -10.11 si 

Tlaxcala -18.333046*** -54.57 si 

Veracruz -35.623558*** -8.44 si 

Yucatán -11.245289*** -11.55 si 

Zacatecas -14.189688*** -21.19 si 

constante 42.348983 *** 38.11 si 

N = 128 No. grupos = 32  R2 aj = 0.9918 

*significativo al 10%; **significativo al 5%; significativo al 1 

Calculado con Stata 12 

Tabla 4.- Modelo 2. Variable dependiente: talentohumano. 

Resultados del modelo de regresión Prais-Winsten, 

“Errores Estándar Corregidos para Panel” (PCSE) 

Calculado con Stata 12 

Variable Coeficiente z Signo 

correcto 

tsecuestro .01654607* 2.26 no 

thomicidios -.00142131* -2.2 si 

percepsegpub 0.00063793 0.05 si 

diasregpprop -.00661795* -2.42 si 

costapeneg -0.01132995 -1.07 si 

constcumcont 0.02558409 0.69 no 

pob 3.077e-06*** 3.57 si 

Baja California -5.7255629*** -3.59 si 

Baja California Sur 2.3078786** 2.59 si 

Campeche 0.46703755 0.99 no 

Chiapas -17.262996*** -5.38 si 

Chihuahua -7.9789756*** -4.46 si 

Coahuila -4.8118679*** -3.9 si 

Colima 1.2796675* 2.04 no 

Distrito Federal -13.675774* -2.13 si 

Durango -4.8788542*** -11.26 si 

Guanajuato -19.787705*** -5.3 si 

Guerrero -12.051655*** -6.88 si 

Hidalgo -10.780963*** -8.59 si 

Jalisco -20.112033*** -3.8 si 

México -14.85448*** -5.31 si 

Michoacán -3.8117806*** -6.21 si 

Morelos -45.632925*** -3.71 si 

Nayarit -3.1056723*** -7.26 si 

Nuevo León -7.8958209** -2.78 si 

Oaxaca -14.445872*** -6.81 si 

Puebla -19.553701*** -4.98 si 

Querétaro -3.9317312*** -6.01 si 

Quintana Roo 0.41378575 0.85 no 

San Luis Potosí -8.0215374*** -6.87 si 

Sinaloa -3.5326388** -2.79 si 

Sonora -5.0970145*** -4.09 si 

Tabasco -5.8575147*** -6.25 si 

Tamaulipas -6.8769369*** -4.01 si 

Tlaxcala -3.2799321*** -6.88 si 

Veracruz -23.404244*** -4.23 si 

Yucatán -5.6515234*** -6.99 si 

Zacatecas -5.7325746*** -13.44 si 

constante 11.864312*** 9.56 si 

N = 128 32 grupos   R2 ajada= 0.9830 
*significativo al 10%; **significativo al 5%; significativo al 1%. 

Calculado con Stata 12 
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RESUMEN 

El objetivo del trabajo es analizar la política rural en México destacando los niveles de 

productividad de cultivos del centro norte del país. Se determina cómo se ha dado ese proceso de 

promoción mediante distintos programas gubernamentales, el grado de correspondencia entre los 

recursos invertidos y la producción obtenida bajo el supuesto de que los esfuerzos que se realizan, 

las políticas específicas que se diseñan y los recursos que se destinan, han tenido como objetivo 

impulsar mayor competitividad al sector. Un primer indicativo son los programas que se 

implementan, el incremento del valor de producción y el precio ofertado a razón de mejores 

condiciones de mercado. Mediante una revisión de fuentes secundarias y estimaciones de 

indicadores de productividad, se concluye que existe un número importante de programas y 

subprogramas que atienden la problemática agropecuaria y rural del país, lo que indica en términos 

relativos un mejoramiento en las condiciones productivas.   

Palabras clave: Política rural, desarrollo agrícola, productividad y competitividad agrícola.  

 

ABSTRACT 

The objective of this study is to analyze the rural policy in Mexico highlighting the productivity 

levels of crops in the northern Midwest. It determines how has this process of promotion through 

various government programs, the degree of correspondence between the resources invested and 

the production obtained under the assumption that the efforts made, the specific policies that are 

designed and resources allocated They have aimed at boosting the sector more competitive. A first 

indicative programs are implemented, the increase in value of production and the price offered at a 

rate of better market conditions. Through a review of secondary sources and estimates of 

productivity indicators, we conclude that a significant number of programs and sub-programs that 

serve the agricultural and rural problems of the country, indicating an improvement in relative 

terms in productive conditions. 

Keywords: rural policy, agricultural development, agricultural productivity and competitiveness. 



1002 
 

ANTECEDENTES 

El desarrollo agroalimentario en México ha estado determinado, en gran medida, por el modelo 

económico nacional de desarrollo. La evolución de éste sistema y en particular el agroalimentario 

tiene sus raíces en el modelo primario exportador que como continuación de la estructura 

económica colonial, dominó la economía nacional desde principios de la vida independiente hasta 

las primeras décadas del siglo XX  (FAO, 2009).  Sin embargo, el movimiento revolucionario de 

1910 puede considerarse como un parteaguas para el desarrollo agroalimentario y rural a razón de 

la reforma agraria que logra impulsarse.   

La política económica mexicana a partir de la primera mitad de los años ochenta a diferencia de 

cuatro décadas previas se caracterizó por un modelo liberalizador, en el cual la participación del 

estado como eje articulador de desarrollo nacional fue en correspondencia con esa nueva 

orientación global de crecimiento económico. Esta disposición incluyó al sector agropecuario 

donde se promueve la disolución de paraestatales relacionadas con este, se eliminan los precios de 

garantía y se impulsan reformas constitucionales cuyo resultado marcaron las nuevas directrices de 

apertura internacional de la economía en su conjunto (Yúnez-Naude, 2003).  

Como parte de esas acciones macroeconómicas, se reorganiza el sector agropecuario en dos ejes 

fundamentales: la desregulación2 que establecía la no intervención del estado como gestor de 

desarrollo y la segunda mayor promoción del mercado de exportación (Mella y Mercado, 2006: 

181). Propósitos que colocarían al país en una dinámica de precios internacionales y la oportunidad 

desde el punto de vista gubernamental para enrolarse en la nueva estrategia de crecimiento 

mundial.  

En este tenor se delinean las condiciones y orientaciones de la política económica al  participar en 

el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT)3, el cual se firma en 1986. 

                                                                                                                                                                                 
1 **Universidad Autónoma de Zacatecas. 
2 Con el préstamo a México (2918 ME) por el Banco Mundial para impulsar el Programa de Ajuste del Sector 

Agrícola (AGSAL I) se establecen los lineamientos para la reforma del campo mexicano, que en sintonía con 

la política macroeconómica adoptada, comprometía al gobierno a: 1) eliminar los controles y restricciones 

cuantitativas a la exportación de productos; 2) reducir el papel de las paraestatales agrícolas como 

mecanismos de regulación con el finiquito de CONASUPO; 3) liberalizar el comercio agrícola; 4) retirar los 

subsidios a los insumos; 5) reducir el gasto público destinado al sector y 6) descentralizar y reducir el personal 

de la Secretaría de Agricultura (Saxe-Fernández y Delgado, 2005: 51-52). Por su parte Heredia y Puncell, 

citados por Saxe-Fernández y Delgado, con otro préstamo adicional el BM buscó reducir el crédito subsidiado 

de la banca de desarrollo mexicana. En 1993 se autorizan (AGSAL II) 400 mmd para implementar el 

Procampo con el fin de sortear los efectos del primer programa de ajuste. 
3 Según  Rello y Trápaga (2001:11), el GATT surge el 30 de octubre de 1947 como un acuerdo 

intergubernamental en la idea de reducir las barreras al comercio y el desarrollo económico. Un mecanismo 

que había sido concebido no como una organización internacional, sino como proyecto para reducir tasas 

arancelarias al comercio internacional, compromisos firmados por México en 1986 tiempo en el que se discute 
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Dos años después (1988), con base en ese acuerdo se continúa con la apertura de fronteras y la 

desregularización de los sectores productivos como la agricultura,4que hasta ese momento no había 

sido considerada en las negociaciones internacionales de este tipo por considerarse un sector 

estratégico y de seguridad nacional (Fritscher, 2004)  

La firma del GATT emanado de la llamada “carta de la Habana” fue el preámbulo para impulsar las 

negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio entre México y Estados Unidos en junio de 1990, 

una iniciativa que creaba la expectativa de mayor crecimiento económico, empleo y mejores 

condiciones de vida para la población (Cabrera, 2015; Ruíz, 2015). En septiembre del mismo año el 

gobierno de Canadá toma la decisión de incorporase  también al nuevo proyecto comercial (Flores, 

2003: 95; Carlberg y Rude, 2004: 282), no obstante a que entre éste país y Estados Unidos ya había 

desde 1989 un acuerdo5 (CUSTA por sus siglas en inglés) con similares características, el cual 

proponía eliminar la mayoría de los aranceles del sector agropecuario en un periodo máximo de 10 

años (Williams, 2004: 175). Sin embargo las primeras negociaciones formales entre los tres países 

para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) comenzaron el 12 de junio de 

1991 y concluyeron el 12 de agosto de 1992, para ser signadas por los presidentes de éstos países 

en diciembre del mismo año, y posteriormente ser aprobado por las respectivas cámaras legislativas 

de los tres países (De Janvry y Sadoulet, 1998). Sin embargo, no puede dejar de reconocerse que 

todas estas iniciativas emprendidas tuvieron como corolario el Consenso de Washington6 que tenía 

como cometido promover reformas estructurales, que incluía programas de privatizaciones y 

apertura comercial, reformas conocidas como de primera generación, así como las de segunda 

generación donde se incluyó el TLCAN (Cabrera, 2015). Todo ello como estrategia para que se 

pudiera cumplir con los compromisos contraídos por la crisis económica de esa época, pero que en 

el fondo promovía un nuevo modelo económico de desarrollo basado en la liberación económica, la 

                                                                                                                                                                                 

el comercio agropecuario y sus barreras protectoras, ocho años después se firma el Acuerdo de Agricultura de 

la Ronda Uruguay (AARU).    
4Antes del TLCAN, el 9% del comercio exterior de productos agropecuarios mexicanos ya estaba libre de 

tarifas arancelarias; después de su firma, más de la mitad de las partidas arancelarias fueron liberalizadas 

(Mella y Mercado, 2006: 181). Entre 2000 y 2001 los aranceles a las importaciones habían disminuido del 

6.1% a 4%.  
5 Estados Unidos y Canadá ya desde 1964 habían firmado un tratado comercial para automóviles (De Janvry y 

Sadoulet, 1998: 4). Sin embargo, el primer acuerdo de libre comercio propiamente dicho entre ambos países 

comenzó a negociarse en 1988, a pesar del disenso que prevalecía en torno a los acuerdos de la Ronda de 

Uruguay (Fritscher, 2005, 68).  
6Que tuvo como antecedente programas de ajuste estructural derivados del acuerdo “Bretton Woods” 

celebrado en julio de 1944 por 44 países con amplia influencia de EUA, cuyo objetivo era resolver los 

problemas monetarios y financieros que planteaba la reconstrucción económica de la posguerra mediante la 

estabilidad financiera internacional y la liberalización del comercio (Martínez y Soto, 2012). El 22 de junio de 

1944 se crea el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento  (BIRF), nombrado después Banco 

Mundial (BM).  
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desregulación, la reducción de la participación del Estado cuyo papel futuro se centraría como ente 

de estabilidad en negocios,  promotor de programas de alivio de la pobreza, garante de paz social 

(gobernanza) y promotor hacia el exterior de los sistemas productivos nacionales, entre otros 

(Guillén, 2012; Martínez y Soto, 2012).  

Bajo estos lineamientos se modifica la orientación productiva y el sector agropecuario toma un 

nuevo rumbo, cuyas características se asientan en el retiro de los apoyos a la producción y una 

reducción sustancial de la superficie de granos básicos privilegiando el cultivo de forrajes, frutas 

tropicales, hortalizas y flores operado principalmente por los grandes consorcios trasnacionales 

(Rivera, 2004: 287; Martínez, 2004: 213), desmantelándose instituciones que otorgaban crédito 

barato, programas de asistencia técnica, de investigación y dependencias reguladoras del mercado 

interno y de exportación.    

Con la Ley de Fomento Agropecuario aprobada en 1981 se buscó modernizar el campo a las nuevas 

circunstancias económicas promoviendo incrementos en la productividad privilegiando el cultivo y 

la comercialización de nuevos productos en detrimento de la producción de cultivos tradicionales.  

En la etapa de Miguel de la Madrid (1982-1988) se promueve el programa soberanía alimentaria 

cuyo propósito era disponer de alimentos suficientes pero sobre la base de ventajas competitivas, 

existía la idea de que los déficits en la producción nacional se podrían cubrir con importaciones 

bajo el supuesto de encontrar menor precios si era cultivado en el país (Martínez, 2004: 214-215). 

Con este justificante se refuerza la nueva estrategia y estructura para el desarrollo agropecuario 

canalizando importantes apoyos a cultivos más rentables que al ser exportados esos productos 

generarían los recursos suficientes para adquirir del exterior los demás alimentos que hicieran falta, 

fortaleciendo así la visión agroexportadora y el enraizamiento de  empresas trasnacionales en las 

estructuras productivas internas que son quienes diseñan y orientan el desarrollo agropecuario y el 

mercado de los productos (Rubio, 1999:5). 

Con Carlos Salinas (1988-1994) se profundiza la orientación neoliberal del desarrollo agropecuario 

donde se suprime la regulación interna al mercado, se reduce los subsidios para crédito y asistencia 

técnica. Se diseña el Programa Nacional de Modernización para el Campo que en sintonía con otras 

acciones emprendidas procura mejorar la balanza comercial a través de mayor liberalización del 

mercado. Es el periodo en que se modifica el artículo 27 constitucional que de manera formal y 

legal pone fin al proceso de reforma agraria en México; para ello se promueve el Programa de 

Certificación de Ejidos (PROCEDE) con la encomienda de delimitar los derechos territoriales  y se 

emiten títulos de dominio y propiedad plena de la tierra. 
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Durante la administración de Ernesto Zedillo (1994-2000) impulsa el Programa Nacional de 

Agricultura y Desarrollo Rural cuya iniciativa tenía entre otros objetivos aumentar los ingresos de 

los productores, incrementar la producción a un mayor ritmo que el de la población, balancear el 

comercio agropecuario, alcanzar la autosuficiencia de básicos, reducir por regiones las diferencias 

en productividad y conservar los recursos naturales (OECD, 2007:75). Para lograr lo anterior se 

impulsa el Programa de Alianza para el Campo desprendiéndose varios programas específicos 

orientados a mejorar las habilidades de los productores y la adopción de tecnología a fin de 

incrementar la competitividad. El principal componente de éste programa fue PRODUCE que 

consistía en hacer compras de bienes de capital y promover asistencia técnica para la investigación 

y transferencia de tecnología agropecuaria por parte de fundaciones privadas (Paz y Palacio, 2009) 

En el periodo de Vicente Fox (2000-2006), con la misma visión macroeconómica liberalizadora se 

promulga la ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS) en la cual se buscaba armonizar los 

esfuerzos entre los sectores públicos y privados, para ello se crea la Comisión Intersecretarial para 

el Desarrollo Rural Sustentable la cual promueve el Programa Especial Concurrente para el 

Desarrollo Rural (PEC) en el cual a partir de 2005 se ejercen recursos presupuestales de ocho 

secretarias y del ramo 33.7 Para Cabrera y López (2007:87) todos los programas como los 

subprogramas que se han operado a fin de promover la producción y la productividad han sido 

determinantes en la situación del sector rural. 

El gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) se caracteriza por la continuidad en programas 

similares. Sin embargo “[…] luego de las importantes reformas enfocadas a lograr una agricultura 

más orientada a la producción para el mercado, las políticas aplicadas en el sector rural en los 

hechos tuvieron el efecto de aislar de la competencia internacional a los grandes productores 

comerciales sin cambiar mayormente el sistema de incentivos para los productores de subsistencia. 

[…] la política agrícola de los últimos años es que ésta se caracterizó por una alta inequidad en el 

acceso a los programas públicos y por una escasa o nula incidencia efectiva para el mejoramiento 

de las condiciones de los pequeños productores” (Soloaga, 2012: 41). Según Scott (2009) 10% de 

productores más grandes obtuvieran entre 50% y 80% de los subsidios agrícolas.  

 

PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN 

La orientación macroeconómica en México de las últimas tres décadas se ha caracterizado por 

promover mayor liberalización de los sectores productivos e integración global para el crecimiento 

                                                           
7Incluye aportaciones federales para entidades federativas y municipios e integra recursos de programas que se 

ejercían a través de los Ramos 12(salud), 25 (previsiones y sistemas educativos y 26 (solidaridad y desarrollo 

regional); con el objetivo de descentralizar las responsabilidades a los estados. 
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económico, un proceso que evidencia la adopción de nuevos esquemas organizativos y comerciales, 

pero también de nuevas estructuras productivas y de desarrollo. El evaluar de qué manera se ha 

llevado a cabo la política agropecuaria y rural pos apertura del TLCAN permitirá determinar en un 

primer momento los diferentes programas que soportan las acciones emprendidas y en segundo 

lugar los impactos que han tenido en términos de productividad. De esta manera los recursos que 

con ese fin se han ejercido conjuntamente con los niveles de producción se convierten en un 

referente importante para correlacionar la efectividad de dichas acciones. Si bien el presente 

trabajo considera la región centro norte del país se convierte en un referente nacional ya que los 

programas implementados de promoción agropecuaria y rural han sido, por lo general, de cobertura 

nacional y operados fundamentalmente por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y alimentación (SAGARPA). 

Por ello los distintos programas que se diseñan y operan hacen evidente la decisión gubernamental 

de apertura de sectores estratégicos como el agropecuario a la competencia internacional y la 

necesidad de reorientar esquemas de producción hacia estándares cada vez más competitivos. No 

obstante, grosso modo existe la percepción de no cambiar significativamente el estado de cosas que 

padecen los productores, principalmente aquellos con unidades pequeñas, fragmentadas y sistemas 

tradicionales de producción; circunstancias que resultan determinantes en términos de 

productividad y competitividad nacional. 

Mientras países desarrollados focalizan sus esquemas productivos, de apoyo y financiamiento de 

manera integral, en México es común encontrar programas desarticulados a largo plazo incluso 

duplicidad en su enfoque. En trabajos de campo previos se ha podido confirmar que productores 

reciben apoyos a través de la SAGARPA (Proagro Productivo, Programa de Fomento Ganadero, 

entre otros)  se inscriben además en programas de la Secretaría de Desarrollo Social encaminados a 

reducir los niveles de pobreza (como es el programa de opciones productivas)8. Por ello se ha 

señalado sobre la cantidad de recursos económicos que año con año se destinan para apoyar y 

promover el campo y el desarrollo rural, pero la falta de seguimiento sobre los objetivos para lo 

cual se diseñan distorsiona la aplicación eficaz de recursos que generalmente nunca resultan 

suficientes.  

Las diversas circunstancias que involucran la operación de programas de impulso al sector desde 

mejoras de procesos productivos, capacitación, infraestructura, equipo, apoyos directos, etc. como 

aquellos que pretenden orientar a productores hacia un cambio en su lógica productiva y visión 

                                                           
8 Programa para la implementación de proyectos productivos mediante la entrega de recursos económicos 

capitalizables para la adquisición de activos y capital de trabajo, así como apoyos no capitalizables para 

servicios de asistencia técnica y capacitación técnico productiva. 
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empresarial buscan vincular innovaciones tecnológicas a fin de obtener mejores niveles de 

productividad. En tanto, llevar a cabo éste trabajo surge de estos elementos que serán fuente de 

análisis donde por un lado se señala que son demasiados los recursos que se aplican para mejorar 

las condiciones de los productores, pero por el otro se señala insuficiencia de los mismos por el 

cual deberían incrementarse de manera significativa con base a requerimientos por estrato de 

productores, es decir, hacer las diferenciaciones pertinentes para enfocar de mejor los programas de 

apoyo.  

De esta forma, el contar con elementos empíricos que puedan mostrar de cómo se está dando este 

proceso y la relación de lo que se invierte y lo que se obtiene, permitirá contrastar en qué tanto se 

corresponde la aplicación de recursos se corresponde con los niveles de productividad. El describir 

los programas, sus objetivos, sus metas permitirá en un primer acercamiento caracterizar por tipo 

de componente la población objetivo que se logró o se ha logrado atender, así como las estrategias 

específicas orientadas a promover la producción y productividad. Logrado esto se busca indagar 

sobre volumen de recursos aplicados por tipo de programa y de qué manera están impactando en 

los niveles de producción. En este sentido los resultados del trabajo serán un referente importante 

para discutir, o en su caso rediseñar los esquemas de apoyo y promoción del campo.  

 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar las características de la política rural en México, destacando de manera específica los 

niveles de productividad de cultivos agrícolas en la región del centro norte del país a razón de los 

diferentes apoyos económicos que se destinan a fin de promover la producción de alimentos en este 

sector pos apertura del TLCAN. Se pretende determinar particularmente cómo ha dado ese proceso 

de promoción mediante los distintos programas, el grado de correspondencia entre los recursos 

invertidos y la producción obtenida.  

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar el proceso de la política rural en México, cuáles han sido las estrategias que 

mediante los diferentes programas se promueve la producción de alimentos en el país. 

 Identificar las principales características del sector agropecuario de los estados que 

conforman la región Centro- Norte del país. 

 Determinar en base a indicadores de productividad el grado de eficiencia con que se 

aplican los recursos en distintos programas y el producto obtenido en el sector 

agropecuario.  
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 Determinar qué tan determinante han sido los programas y recursos económicos aplicados 

en la promoción de la productividad y el mismo desarrollo agropecuario, cuyo parámetro 

sean sus condiciones productivas. 

 

HIPÓTESIS 

El modelo de desarrollo adoptado por México a principios de los años 80´s y continuado con la 

inclusión al TLCAN, se caracteriza por una restructuración productiva y el diseño de políticas 

públicas tendientes a promover al sector agropecuario bajo nuevos parámetros que involucra mayor 

competitividad. Esto hace suponer que los esfuerzos que se realizan, las políticas específicas que se 

diseñan y los recursos que se destinan tienen como objetivo central impulsar mayor productividad 

en el sector. Un primer indicativo son el enfoque de programas que se implementan y por el otro el 

incremento del valor obtenido, que supone mayor producción y precio a razón de mejores 

condiciones productivas y de mercado.  

 

MARCO TEÓRICO-METODOLÓGICO 

En el concepto de productividad intervienen varios factores los cuales pueden involucrarse, ya sea 

induciendo incrementos o bien una disminuciones.  Resulta pertinente destacar que el cálculo de la 

productividad como tal no es una medida absoluta, más bien refleja las relaciones que se dan entre 

los múltiples factores que se involucran en un momento determinado. En el caso de la agricultura 

pueden presentarse algunos que no estén bajo control del mismo productor, entre ellas: heladas, 

granizadas, inundaciones, plagas, enfermedades, incluso cuestiones culturales muy relacionadas 

con la visión y lógica productiva.   

En general la productividad agrícola se define como el cociente entre un nivel de producción dado 

y los factores que intervienen. Puede indicar también el grado de eficiencia general en caso de 

considerar todos los factores utilizados, la cual se conoce como la productividad total de los 

factores (Zepeda, 2001:4). Se agrega además que los cambios que se den en los factores son 

asociados generalmente con la innovación tecnológica. Además, se destaca que un incremento en la 

productividad suele exteriorizar condiciones productivas adecuadas o mejor aprovechamiento de 

los recursos utilizados o de trabajo, puesto que al momento de que las empresas agrícolas se hacen 

más productivas la remuneración a la mano de obra suele incrementarse en términos reales. 

Las evaluaciones sobre productividad de recursos naturales tiene su importancia a razón de 

promover un uso óptimo de los mismos (Sánchez et al. 2006). Son múltiples las variables que 

suelen intervenir ya sea en incrementos o decrementos de la productividad en la agricultura, como: 
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el tipo de tecnología, los sistemas de producción, la infraestructura, el clima, el mercado, así como 

aspectos sociales y culturales (Molden et al., 1998).  

Asenjo (1996) señala que existen varias fórmulas para medir la productividad, cuya estimación 

depende del resultado que se busque. Para éste autor la productividad es un término que utiliza la 

economía política para valorar o relacionar la producción y los insumos utilizados, generalmente se 

asocia al progreso tecnológico y la fuerza de trabajo invertida al obtenerse un producto.  

La productividad del trabajo existen tres formas para calcularla; la directa,  la aparente y la integral. 

La primera relaciona la producción efectiva o el output total de un bien (qi) entre el número de 

trabajadores directamente ocupados por el sector que produce ese bien (Li). La segunda considera 

el valor añadido que por regla general será menor al de la productividad directa, puesto que un 

incremento de la producción efectiva (con el mismo trabajo directo y menos bienes intermedios) 

afectará menos al valor añadido (VAi), y por tanto, no se manifestará en ganancias de 

productividad. La tercera se refiere a la productividad integral que consiste en dividir la producción 

efectiva o producción final entre el trabajo total (directos e indirectos). Este tipo de productividad 

permite identificar la interdependencia entre sectores al incluir la producción neta que es la 

diferencia de la producción efectiva y la parte que es absorbida por otros sectores. Sin embargo, 

existe la posibilidad de determinar la productividad parcial al medir sólo una parte de los factores 

que se utilizan pero que no resulta útil para hacer deducciones en términos de competitividad, pero 

si permitiría identificar tendencias en los patrones de uso y aprovechamiento de los recursos.   

Un indicativo sobre el incremento de la productividad laboral, se da con un aumento en la cantidad 

producida con el mismo trabajo empleado, o bien, cuando el volumen producido se mantiene pero 

con una reducción del trabajo empleado. Lo anterior puede complementarse si se determina el 

costo laboral por unidad producida (costo unitario). Este resulta del cociente al dividir la 

remuneración media entre la productividad laboral. 

De acuerdo con Sánchez (2006), Molden et al (1998) y Rimshaw (1988), existen indicadores para 

cuantificar o medir el desempeño productivo y económico de los sistemas de producción agrícolas. 

Estos indicadores son utilizados generalmente para identificar los puntos vulnerables dentro algún 

sistema productivo, en el cual poden tomarse las medidas más adecuadas para promover mejoras en 

el proceso.  

Un indicador consiste en relacionar el rendimiento del cultivo por unidad de superficie y la 

cantidad de agua utilizada (Molden et al., 1998). En este caso se toma como referente los recursos 

económicos invertidos como denominador.  
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Ingreso por unidad 

i

ac
A

R
I   

Dónde:  

Iac= Ingreso por unidad  

R = Rendimiento por unidad de superficie 

Ai = Ganancia por área de riego cultivada 

Para poder determinar lo anterior es necesario igualar los rendimientos de los cultivos de interés a 

un rendimiento equivalente, y esto se logra mediante la siguiente ecuación: 

Pcb

P
RECxRE c  

Dónde: 

 RE= rendimiento estandarizado 

REC= Es el valor comercial del cultivo de interés 

Pc = Es el precio del producto  

 

El modelo aplicado por Sánchez et al. (2006), estima necesario calcular el valor bruto 

estandarizado a fin de comparar la operatividad de los sistemas de producción sin interesar que tan 

diferentes son y donde se encuentren. Esto se realiza con la siguiente ecuación: 

 

Pm
Pcb

Pc
RECAVBEP

n

t

i
ii 








 

1

 

 Dónde: 

 Ai= área del cultivo i 

 REC = Rendimiento comercial del cultivo de interés 

 Pc = precio del cultivo a estandarizar 

 Pcb = precio del cultivo base 

 Pm = Precio del cultivo base en el mercado internacional. 

 

Al obtener los valores anteriores se puede determinar la eficiencia o la productividad de uso del 

suelo y el cultivo de interés se obtiene al relacionar la superficie irrigada con el área considerada, 

como se muestra en la siguiente ecuación: 

AI

VBEP
EMUS   

 Dónde:  

 EMUS= Eficiencia monetaria por superficie  

 VBEP = Valor de la producción estandarizado 
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 AI = Área irrigada 

Pcb = Precio del cultivo base (que más se siembra o preferencia de los productores) 

 

Si bien el cálculo de estos parámetros se refiere propiamente al uso de recursos, para el caso del 

presente trabajo sirven como referente para calcular la proporción de los recursos económicos 

aplicados y la producción obtenida por tipo de cultivo. Esto es por cada peso que se invierte cual es 

el producto que logra obtenerse. 

Existen otros métodos para determinar la productividad, por ejemplo: el Divissa que se utiliza para 

definir funciones de producción continuas que son homogéneas en insumos y productos (Olavarría 

et al. 2004). Este método utiliza el índice de Törnqvist, el cual es comúnmente utilizado para medir 

la productividad total de los factores. Sin embargo tiene el inconveniente de suponer que la 

eficiencia en la producción es constante y que los cambios en la productividad se deben a la 

aplicación de innovaciones tecnológicas. 

Godínez et al. (2006) apoyándose en indicadores de precios sombra y productividad marginal, 

aplica un modelo de programación lineal considerando la mano de obra, tierra y agua en las 

distintas actividades. Dentro de las variables que el modelo requiere se encuentra los costos de 

producción, precios, rendimientos, superficie cosechada, mano de obra por hectárea,  

requerimientos de agua por hectárea y cultivo. Este modelo por ser cuadrático presenta mejor ajuste 

que el propuesto por Cobb-Duglas, ya que la derivada parcial de la relación beneficio neto 

proporciona la productividad marginal neta del recurso utilizado.  

Sin embargo existe consenso que el uso de ciertas fórmulas depende de los datos disponibles. El 

cálculo de ésta relación permite tener un referente confiable sobre el nivel de rendimiento de la 

unidad productiva en un momento determinado. En este sentido los conceptos teórico-

metodológicos que hasta ahora se consideran indican sólo un referente parcial.  

Dada las características del estudio se toma como referente información secundaria cuyo universo 

de estudio refiere los estados de Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes y 

Zacatecas, área que desde el punto de vista geoespacial comprende la región Centro-Norte de 

México. Cabe señalar que existen diversas formas en que se regionaliza al país dependiendo el 

enfoque de análisis, por ejemplo: desde el punto de vista agroecológico, socioeconómico, cultural, 

geográfico, etc.   

 

RESULTADOS 

Básicamente el diseño de la política pública hacia el sector rural desde mediados de los noventa se 

centró en tres programas fundamentales Procampo (1993), Alianza para el Campo (1995) y el 
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Programa de Apoyos a la Comercialización (1995). Estos programas “[…] fueron creados como 

políticas de transición para que los productores pudieran enfrentar la competencia extranjera y 

lograr transformar la estructura de la producción agrícola en México. Los objetivos principales de 

estos programas fueron: apoyar el ingreso de los productores nacionales de básicos y ayudar a los 

productores comerciales a cambiar sus cultivos a unos más competitivos en el contexto de 

liberalización comercial” (Yúnez y Barcinas, 2003: 3). El apoyo de Procampo paso de $350 

pesos/ha en 1994 a $1,216 pesos/ha en 2006 pero en términos reales el monto se redujo 24%. En un 

inicio el programa benefició 2.9 millones de productores de los cuales el 83.3% eran ejidatarios, y 

una superficie total de 13.2 millones de hectáreas (80.5% de temporal). Con el tiempo este 

programa ha tenido cambios y reducido el número de beneficiarios con la depuración realizada 

entre 2010 y 2012. Con el cambio a Proagro Productivo9 el padrón actualizado es de 2.6 millones 

de productores y 3.4 millones de predios con cerca de 12 millones de hectáreas; estos cambios  

representaron una reducción en el presupuesto ejercido entre 2013-2014 del 17% al pasar de 16.3 a 

13.5 mil millones de pesos. Para 2015 este programa diferencia el apoyo directo en tres estratos de 

productores: autoconsumo, transición y comercial; el primero recibirá entre $1,300 y $1500 

pesos/ha, el segundo $1,000 pesos y el tercero $963 pesos.  

En el presente año el gobierno federal a través de la SAGARPA opera en total once programas 

aunque no todos pueden relacionarse con la promoción de la productividad tienen como finalidad 

impulsar mayor dinamismo al sector en términos de mayor competitividad: 

a) Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados 

b) Programa de Fomento a la Agricultura 

c) Programa Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA). 

d) Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora (PROMETE) 

e) Programa en Concurrencia con las Entidades Federativas 

f) Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola 

g) Programa de Fomento Ganadero 

h) Programa de Innovación, Investigación, Desarrollo Tecnológico y Educación (PIDETEC) 

i) Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria 

j) Programa de Sanidad e innocuidad Agroalimentaria 

k) Programa Integral de Desarrollo Rural  

                                                           
9 Cuyo objetivo es incrementar la productividad de las unidades económicas mediante incentivos, a fin de: 

integrar cadenas productivas, desarrollo de agro clúster, inversión en capital físico, humano y tecnológico, 

reconversión productiva, uso sustentable de recursos naturales, entre otros. 
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Estos once programas se dividen en 63 subprogramas, los cuales se clasifican en nueve 

componentes: agrícola, ganadero, desarrollo rural, productividad y competitividad, 

comercialización y desarrollo de mercados, productividad pesquera y acuícola, sanidad e 

innocuidad, desarrollo tecnológico y educación, y finalmente de concurrencia. Con base a los 

objetivos específicos de los doce subprogramas del componente agrícola, no todos tienen relación 

directa con la productividad, pero otros subprogramas que están en el componente de productividad 

y competitividad si (por ejemplo: fortalecimiento a la cadena productiva y productividad 

agroalimentaria). 

En un primer acercamiento sobre la tendencia en el área cultivada, cosechada y el valor de la 

producción obtenido y considerando las tasas medias de crecimiento anual (tcma), puede 

observarse en general un pequeño repunte a partir 2005 principalmente en la modalidad de riego no 

así en la de temporal, más que obedecer a un mejoramiento en la tecnología utilizada o inversión 

realizada se encuentra determinada por la cantidad de lluvia acumulada durante el año. 

En cuanto a la superficie cosechada considerando los cultivos cíclicos (hortalizas, leguminosas o 

gramíneas) y perennes (frutales), los cinco estados considerados en la región Centro-Norte 

presentan tasas de crecimiento ligeramente por arriba del promedio nacional (figura 1). Esto indica 

que hubo otras regiones con tcma negativa motivada por una reducción en el área cultivada o con 

mayores siniestros. 

 

Figura 1. Tasa de crecimiento media anual del área cosechada de riego y temporal 2005-2014. 
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 Fuente: Sistema de información Agroalimentaria y Pesca, SAGARPA (2015). 
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La superficie cosechada en la modalidad de riego el comportamiento es un tanto diferente, puesto 

que es en este sistema de producción donde es posible distinguir con relativa facilidad las 

innovaciones tecnológicas y por tanto el impacto que pueda provocar los recursos invertidos 

mediante los programas de política pública. En este sentido, una reducción importante puede 

observarse el estado de Guanajuato a partir de 2008 cuya reducción en la tmca representa casi 1% 

(Figura 2), lo que indica una importante disminución en el área cultivada a razón de menos 

disposición de agua para llevar a cabo esta actividad. 

 

 

 

 

Figura 2. Tasa de crecimiento media anual del área cosechada de riego 2005-2014.  
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Fuente: Sistema de información Agroalimentaria y Pesca, SAGARPA (2015). 

 

En cuanto al valor de la producción que representa una correlación entre la superficie cosechada, el 

rendimiento por hectárea y el precio obtenido mantiene una tendencia positiva en términos 

nominales, lo que significa mayor producción y un mejor precio (Figura 3). Elementos que tienen 

una fuerte relación en términos de productividad. 

 

Figura 3. Tasa de crecimiento media del valor de la producción en riego y temporal 2005-2014.  
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Fuente: Sistema de información Agroalimentaria y Pesca, SAGARPA (2015). 

 

Un comportamiento similar puede observarse en el área cultivada de riego (Figura 4), donde el 

estado de Querétaro y San Luis Potosí destacan en relación con el promedio nacional, sin embargo 

es necesario analizar si es en particular a un tipo de cultivo o mejoramiento general en los 

rendimientos por hectárea. 

Figura 3. Tasa de crecimiento media del valor de la producción en riego 2005-2014. 
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Fuente: Sistema de información Agroalimentaria y Pesca, SAGARPA (2015). 

 

Como se ha señalado anteriormente, el área cultivada en condiciones de riego resulta un referente 

determinante para identificar algún tipo de mejoras en la producción agroalimentaria ya que 

cualquier tipo de tecnología aplicada debe reflejar su potencial.     

 

CONCLUSIÓN 
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Con base a la información recabada en relación con el diseño de política rural en México puede 

concluirse existe un número importante de programas y subprogramas que atienden la problemática 

agropecuaria y rural del país. Sin embargo faltaría por analizar si estos programas son suficientes, 

oportunos y los recursos que se destinan mediante las partidas presupuestales son los adecuados. 

En cuanto a los recursos ejercidos por tipo de programa aún no se cuentan con los datos necesarios 

para determinar en qué medida han impactado en la productividad por tipo de cultivo, los 

resultados que ahora se presentan muestran relativamente un mejoramiento en las condiciones 

productivas a razón de la tendencia positiva de las tasas de crecimiento, indicativo que es posible 

referenciar incrementos en los niveles de producción y mejores precios de los productos obtenidos. 
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DETERMINANTES DE LA COMPETITIVIDAD REGIONAL EN EL DISTRITO 

FEDERAL: UN ANÁLISIS DEL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL (2008-2012) 

Galicia Haro Emma Frida1 

Coria Páez Ana Lilia* 

Galicia Palacios Alexander** 

RESUMEN 

Entre los problemas del crecimiento económico se presenta la interrogante sobre porque existen 

territorios que pueden mantener tasas constantes de crecimiento con mejoría en las condiciones de 

vida de sus ciudadanos y otras no. Esto ha llevado en los últimos años al auge del estudio de la 

competitividad y en particular de la competitividad regional. El objetivo de esta investigación es 

identificar los indicadores que han favorecido la competitividad del Distrito Federal, en el contexto 

de las diversas teorías del crecimiento económico, a través del Índice de Competitividad Estatal 

(ICE) elaborado por el IMCO en el período 2008-2012. Se concluye que los subíndices sectores 

precursores, sociedad incluyente, preparada y sana, aprovechamiento de las relaciones 

internacionales e innovación contienen indicadores que impulsan la competitividad del Distrito 

Federal sustentados por en las teorías que promueven los modelos del desarrollo endógeno. 

Palabras clave: Competitividad regional, desarrollo regional , crecimiento económico, desarrollo 

endógeno, medición. 

ABSTRACT 

The question presents itself between the problems of economic growth because there are territories 

that can be kept constant rates of growth with improvement in the living conditions of their citizens 

and others do not. This has led in recent years to the rise of the study of competitiveness and in 

particular of regional competitiveness. The objective of this research is to identify indicators which 

have enhanced the competitiveness of the Federal District, in the context of the various theories of 

economic growth, through State competitiveness index (ICE) prepared by the IMCO in the period 

2008-2012. It is concluded that subscripts pioneering sectors, inclusive, prepared and healthy 

society taking advantage of international relations and innovation contain indicators that drive the 

competitiveness of the Federal District supported by theories that promote the endogenous 

development model. 

Keywords: regional competitiveness, regional development, economic growth, endogenous 

development, measurement.  

                                                           
1 **Instituto Politécnico Nacional. 
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ANTECEDENTES 

Desde finales del siglo pasado el interés por identificar los procesos que mejoran el crecimiento 

económico de los países ha impulsado que un gran número de estudiosos aborden el tema de la 

competitividad y con él su definición, identificación de causas y medición de sus efectos.  Si bien 

existen autores que identifican a la competitividad como un tema que aparece desde el siglo XVI 

dichos enfoques iniciales y vigentes por varios siglos asocian el tema básicamente con el estímulo 

que brinda a un país el desarrollar su comercio exterior y el análisis se centra en los elementos que 

influyen en este. Estas ideas iniciales se atribuyen a los mercantilistas que centraban la creación de 

riqueza en la acumulación de oro y joyas y aun cuando la teoría evolucionó postulando que los 

países más competitivos eran aquellos que podían mantener un saldo positivo en su intercambio 

comercial con el exterior (Mun, 1978) su postulado inicial proponía el mantenimiento de un 

equilibrio permanente en el balance con el exterior con una cierta protección para este (Blaug, 

1985). 

La propuesta anterior fue criticada por los representantes de la economía clásica, iniciada por  

Adam Smith (Cho & Moon, 2002) que postulaba el libre comercio internacional considerado como 

el mecanismo que favorecería la eficiencia en la producción con bajos costos, generando además 

una clara división internacional del trabajo, en un contexto de mínima intervención del Estado 

preservando la libre competencia,  lo que traería en consecuencia que la nación produciría los 

bienes de más bajo costo obteniendo lo que conocemos como ventaja absoluta. Dentro de esta 

misma corriente  David Ricardo a partir de los postulados de Smith propuso la teoría de la ventaja 

comparativa, al incorporar los costos relativos en el uso más eficiente de los recursos (Cho & 

Moon, 2002).  

Estos enfoques en esencia permanecieron vigentes y fueron ampliamente aplicados durante siglos. 

Su pérdida de vigencia vendría derivada de la emergencia de las grandes transformaciones 

observadas en el siglo XX, las grandes crisis económicas y el  fenómeno de la globalización. 

Durante la primera mitad del siglo XX el surgimiento de la crisis de 1929 evidenció la incapacidad 

de respuesta del mercado frente a un desequilibrio que no mejoraba como respuesta a las medidas 

ortodoxas que la teoría neoclásica establecía. La teoría keynesiana recomendaba frente a la 

imposibilidad de que el mercado garantizara el pleno empleo alentar el papel activo del gobierno 

como un estabilizador de las deficiencias del mercado. 

Keynes (2013 ) incorpora la teoría de la demanda agregada y sus componentes básicos: consumo, 

inversión, gasto público y exportaciones netas, abriendo un ciclo de pensadores que identificaban 

nuevos componentes que influenciaban la competitividad de las naciones mediante su impacto en el 
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consumo y la inversión;  así que para  Thurow citado por Staskevičiūtė & Tamošiūnienė (2010), la 

creación de políticas económicas gubernamentales de impulso es fundamental para el progreso y 

para Schumpeter lo importante es poner especial énfasis en el papel de los empresarios y en la idea 

que el desarrollo de una nación se da por cambios y que estos son impulsados por la innovación y el 

desarrollo tecnológico. 

Solow comparte esta idea y hace un análisis de los factores que impulsan el crecimiento destacando 

la innovación científica y tecnológica a partir de una idea que consolidará la creación de nuevos 

enfoques de la competitividad al señalar que el rendimiento de la inversión y por lo tanto la tasa de 

crecimiento del stock de capital per cápita disminuye a medida que el stock crece (Staskevičiūtė & 

Tamošiūnienė, 2010). 

A partir de la década de los 80 dominada por crisis recurrentes a nivel mundial y la ampliación de la 

desigualdad mundial entre las naciones ricas y las pobres las ideas neoclásicas resurgieron desde los 

principales organismos internacionales en forma de la revalorización del mercado como el garante 

de la estabilidad y de reducción de la brecha entre ricos y pobres, una reducción de la injerencia 

estatal en el diseño de políticas y una gran apertura hacia el exterior con la finalidad de alcanzar el 

mercado global  (Thwaites Rey, 2010). 

El fracaso de estos enfoques derivó hacia finales de los años 80 en el surgimiento de un grupo de 

propuestas englobadas en el término modelos de crecimiento endógeno (MCE).  La base de su 

desarrollo se encuentra en hacer dependiente a la tasa de crecimiento económico de tres factores, el 

capital físico, el capital humano y el nivel de progreso técnico.  Lo que tiene como efecto en el caso 

del capital humano que los rendimientos están asociados a su crecimiento, a la calidad del 

aprendizaje en la práctica, y a considerar como un factor productivo adicional el monto de 

conocimiento acumulado.  Por lo tanto en este esquema son determinantes la educación formal, la 

investigación y el desarrollo (Mattos, 1999). 

A estos desarrollos se incorporan las aportaciones de Porter (2015) que enfatiza el papel de la 

empresa como responsable de la productividad y por lo tanto de la competitividad, asimismo 

asegura que no existe competitividad sin productividad siendo esta la base del éxito de los países e 

incorpora el papel del Estado  como garante para crear un ambiente que ayude a las empresas a 

crecer e innovar más rápido que sus competidores extranjeros. 

Por último en los primeros años del siglo XXI a estos nuevos enfoques se ha agregado el elemento 

bienestar social, condicionando la existencia de la competitividad a la existencia y recuperación de 

altos niveles de vida (Huggins, Izushi, & Thompson, 2013). 
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COMPETITIVIDAD REGIONAL 

Las teorías que dar origen al concepto de la competitividad han ido evolucionando a lo largo de los 

años y esto dificulta la obtención de una definición única y consensuada del término. Más aun para 

la definición de competitividad regional ya que su ubicación en el ámbito macroeconómico es 

todavía más controvertido. Aplicar la idea de lo macroeconómico linealmente a lo regional no es 

válido por la distancia cuantitativa y cualitativa existente entre estas dos realidades. Sin embargo el 

estudio de las regiones ha ido tomando relevancia en los años recientes a partir de la experiencia 

que son las regiones un centro de desarrollo económico y un adecuado lugar para lograr la 

organización empresarial (Maleki, 2014). 

Será necesario tomar en cuenta, para generar una definición de la competitividad regional, que 

existe una problemática a superar ya que, en primer lugar no cabe duda que una región no es un país 

en la medida en que no es totalmente independiente en la elaboración de políticas públicas, en 

particular en algunas que impactan directamente los sustentos de la competitividad: inflación, tipo 

de cambio, tasa de interés, regulaciones comerciales internacionales, entre otras. Para Krugman 

(1994) resulta que la competitividad puede tornarse una obsesión que llega al punto de equipar el 

desempeño de los países o regiones con el de una empresa, lo cual no es aceptable dado que como 

expresa Krugman una empresa que no es competitiva si no mejora deja de existir en tanto que una 

nación no puede despedir a sus ciudadanos y cerrar sus operaciones. 

De acuerdo con Huggins, Izushi, y Thompson (2013) la conceptualización de la competitividad 

regional al estar inmersa en este controvertido debate sobre su definición, va tomando forma a 

través de los elementos constitutivos de los modelos de crecimiento, en paralelo con los temas 

relativos a los nuevos componentes que explican la competitividad. Proponen como definición de 

competitividad regional  “la capacidad de las regiones para lograr crecimiento económico en 

relación con otras regiones en una fase similar de desarrollo económico global, dentro de su propia 

nación o bloque continental”, en tanto que Stoper citado por Huggins, Izushi, y Thompson (2013),  

a finales de los años noventa señalaba que consistía en la capacidad de una región en particular para 

atraer y mantener empresas con cuotas de mercado estable o un aumento de una actividad mientras 

que permanecían o crecían el nivel de vida de los participantes. 

A la problemática de no contar con una definición consensuada del término se añade el problema de 

su medición que presenta dificultades debido tanto a la ausencia de índices específicos de medición 

como a una gran variedad de propuestas. Se observa que a nivel mundial existe literatura y 

propuestas de medición a nivel nacional que coinciden con las dificultades aquí descritas, en cuanto 

a la definición del término y se subsana con la metodología de cálculo. Entre otros se puede 
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mencionar los índices de competitividad nacional realizados por instituciones internacionales 

reconocidas WEF, (World Economic Forum, 2014) IMD (International Institute for Management 

Development., 2014) y en estudios regionales de la Unión Europea a partir de modelos 

econométricos (Melecký, 2011), así como referentes a la metodología de cálculo (Huggins, Izushi, 

y Thompson, 2013).   Las mediciones si bien establecen metodologías robustas se refieren en su 

mayoría a estudios transversales que no permiten apreciar el desempeño de la competitividad a lo 

largo del tiempo.  Por lo que la evidencia empírica que cuantifica la competitividad regional existe a 

nivel nacional y solo como referencia entre países, sin poder identificar la eficiencia en la 

conducción de la política económica y sus resultados en la productividad o en el nivel de vida. 

 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

Identificar los determinantes de la Competitividad Regional en el Distrito Federal por medio de un 

análisis del índice de competitividad estatal (ICE) elaborado por el Instituto Mexicano para la 

competitividad (IMCO) durante el periodo 2008-2012, con el fin de  identificar cómo en 

determinada región se administran los recursos y capacidades a objeto de incrementar 

sostenidamente la productividad empresarial y el bienestar de su población. 

 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Esta es una investigación cualitativa con un alcance descriptivo que considera la revisión teórica de 

la competitividad regional mediante el análisis del contenido de las diversas teorías del crecimiento 

económico y del debate alrededor de la conceptualización de la competitividad regional.  

La investigación se inició con la síntesis de los elementos relativos a la competitividad incluidos en 

los postulados teóricos de las teorías más representativas del desarrollo económico y la controversia 

existente sobre el concepto de competitividad regional reunidos en una investigación documental. A 

continuación se documentaron los hallazgos de investigaciones referentes a la medición de la 

competitividad regional de México describiendo su método de cálculo y el resultado de la 

competitividad en el Distrito Federal.  Se seleccionó el ICE del IMCO para obtener información 

sobre el desempeño cuantitativo de los 10 subíndices y 89 variables que lo integran en el periodo 

2008-2012, se analizó el desempeño de los 10 subíndices para identificar los de desempeño superior 

al promedio nacional, se hizo el análisis de los indicadores que integran a los subíndices de buen 

desempeño para identificar a que corriente teórica pertenecían y finalmente se elaboró una síntesis 

de los posibles orígenes teóricos que guían las políticas locales a favor de la competitividad. 

 



1024 

 

ANÁLISIS EMPÍRICO: LA MEDICIÓN DE LA COMPETITIVIDAD DEL DISTRITO 

FEDERAL. 

El estudio de la competitividad regional en México se ha abordado desde diferentes perspectivas. 

La Cámara de Diputados a través del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Publica desarrolló 

dos estudios uno sobre los municipios de México [Centro de Estudios Sociales y de Opinión 

Pública, Cámara de Diputados (CESOP), 2008)] y el otro sobre Desarrollo Regional y 

competitividad en México (CESOP, 2012). En este último se compilan varios estudios sobre el 

desarrollo regional sin llegar a mediciones del mismo, la intención se concentró en el análisis 

cualitativo sobre el desempeño regional con el fin de proponer políticas a favor del desarrollo local.  

En tanto que en el primero se hace un comparativo de tres índices de competitividad regional en 

México para los años 2003-2007, el desarrollado por el IMCO, el del CIDE y el de la consultora 

Aregional. Las mediciones si bien tienen metodologías muy diferentes presentan para el caso de la 

Ciudad de México resultados similares.   En las tres mediciones, la Ciudad de México se ubica 

dentro de los  primeros lugares del ranking (6º, 3º y 6º, respectivamente). 

Sobrino (2010)  parte del método diseñado por Ni Pengfei  para estimar la competitividad de las 

ciudades de México; selecciona cinco variables: 1)  logaritmo del PIB total en 2003 (pib); 2) tasa de 

crecimiento del PIB entre 1998 y 2003 (tcpib); 3) logaritmo del PIB  por habitante en 2003 (pibph); 

4) tasa de ocupación promedio en el periodo (toc); y 5) índice de calidad de vida (icv). La Ciudad 

de México registró el 3er lugar bajo estas condiciones. En tanto que para Cabrero, Orihuela y 

Ziccardi (2003) el cálculo se realiza al aplicar cuatro componentes para medir la competitividad de 

las ciudades de México entre 1998 y 2000; los cuales corresponden a 1) Económico, 2) Socio-

demográfico, 3) Urbano-espacial y 4)  Institucional.  El resultado final es que la Zona Metropolitana 

de la Ciudad de México queda en 4º lugar en el índice promedio.  En el económico en 7º, en el 

institucional en 4º, en el urbano en el 7o.y en el socio-demográfico cae hasta el lugar 33. 

Todos estos estudios reflejan  de diferentes formas la dificultad que implica valorar la 

competitividad regional en México derivado de los temas de delimitación geográfica, 

heterogeneidad de los métodos de cálculo, seguimiento de la medición en el tiempo y diversidad de 

interpretación de los resultados. 

En el caso del IMCO se define en su página web como: “un centro de investigación aplicada 

basada en evidencia. Nuestra misión institucional es ser consultores de la sociedad mexicana en 

materia de políticas públicas. Somos una institución independiente, apartidista y sin fines de lucro, 

dedicada a elaborar propuestas viables para mejorar la capacidad de México para atraer y retener 

talento e inversiones.” (Instituto Mexicano para la Competitividad, 2015)  Su aportación al cálculo 
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de la competitividad regional es difundir el Índice de Competitividad Estatal con datos anuales y 

periodicidad diversa, sujeta a la obtención de datos, ya que la emisión del índice puede no coincidir 

con el último año o el anterior como es el caso del último reporte que aun cuando se denomina 

Índice de Competitividad Estatal, 2014,  los datos que tomo como base se refieren al año 2012.  

(Para los efectos de este trabajo se tomó el año real).   

En sus notas metodológicas se hace una exhaustiva descripción de las fuentes de  obtención de 

datos, su clasificación, su consistencia con respecto a los de años diferentes, la valoración en una 

escala de 0 a 100 de los indicadores y se enuncia el modelo estadístico usado para su cálculo como 

un modelo de regresión lineal que establece una relación entre formación bruta de capital fijo por 

PEA y talento (la proporción de la población mayor de 25 años con estudios superiores) con los 

diez subíndices de competitividad así como con el índice de competitividad general, validado 

mediante el estadístico PCA (análisis de componentes principales) combinado con el alfa de 

Conbrach para su consistencia interna. 

Este indicador define a la competitividad “como la capacidad de atraer y retener talento e 

inversión” y se compone de 10 subíndices: 1. Sistema de derecho confiable y objetivo, 2.Manejo 

sustentable del medio ambiente, 3. Sociedad incluyente, preparada y sana, 4. Sistema político 

estable y funcional, 5. Gobiernos eficientes y eficaces, 6. Mercado laboral, 7. Economía estable, 8. 

Sectores precursores, 9. Aprovechamiento de las relaciones internacionales y 10. Innovación de los 

sectores económicos, desglosados en cantidades diferentes con un total de 89 indicadores (Instituto 

Mexicano para la Competitividad, 2015). 

En la metodología empleada se definen ponderaciones que otorgan importancia a cada uno de ellos 

como se muestra en la Tabla 1: 
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Tabla1. Ponderaciones de los componentes del ICE del IMCO 

SUBÍNDICE PESO 

Sistema de derecho confiable y objetivo 10.1 

Manejo sustentable del medio ambiente 8.4 

Sociedad incluyente, preparada y sana 14.4 

Sistema político estable y funcional 5.4% 

Gobiernos eficientes y eficaces 7.2% 

Mercado laboral 8.9% 

Economía estable 12.1% 

Sectores precursores 12.6% 

Aprovechamiento de las relaciones internacionales 8.6 

Innovación de los sectores económicos 12.3 

  

Fuente: Elaboración propia con datos del ICE (IMCO, 2015) 

 

RESULTADOS 

Al elaborar las series para el periodo 2008-2012 se encontró que los mejores desempeños 

corresponden a los Sectores precursores,  sociedad incluyente preparada y sana, aprovechamiento 

de las relaciones internacionales  e innovación en los sectores económicos (Gráfico 1 al 4): 

Gráfico 1 

 Desempeño 2008-2012 del Subíndice Sectores precursores del ICE 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del ICE (IMCO, 2015) 
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Gráfico 2 

Desempeño 2008-2012 del Subíndice Sociedad incluyente, preparada y sana del ICE 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del ICE (IMCO, 2015) 

 

Gráfico 3   

Desempeño 2008-2012 del Subíndice Aprovechamiento de las relaciones internacionales  del 

ICE 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del ICE (IMCO, 2015) 
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Gráfica 4 

Desempeño 2008-2012 del Subíndice Innovación del ICE 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del ICE (IMCO, 2015) 

Con base en la ponderación adoptada por el IMCO, ya mencionada, el conjunto de los cuatro 

subíndices tienen una ponderación en el índice que en conjunto suma 47.8% del total de 10 

subíndices lo cual supone la influencia relevante de estos en la ubicación del Distrito Federal como  

el primer lugar en el índice, con una valoración de 62.6 puntos sobre 100 posibles y una diferencia 

de 18 puntos con respecto al promedio nacional.  Al analizar los indicadores que los conforman  y 

compararlos con las propuestas teóricas mencionadas (Tabla 2) es posible observar que se 

concentran en aquellos que se ubican en las corrientes teóricas de los Modelos de crecimiento de 

endógeno (MCE) y en menor medida por un cierto rasgo del keynesianismo. 

Tabla 2 

Clasificación de los subíndices del ICE en el contexto de las 

Teorías del desarrollo  económico 
 

ASPECTOS RELEVANTES SOBRE LA  

COMPETITIVIDAD 

POSTULADOS 

TEÓRICOS 
SUBÍNDICE 

 

Superávit comercial 

Protección del comercio 

 

Mercantilismo  

Libre mercado 

Costos bajos    ventaja absoluta 

Costos relativos  ventaja comparativa 
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Demanda agregada    C+I+GP+Xn 

Impacto del comercio exterior en C e I 

Intervención del Gobierno como 

estabilizador 

 

Keynes 

Aprovechamiento 

de las relaciones 

internacionales 

Política económica efectiva 

Papel de los empresarios 

La innovación y el desarrollo 

tecnológico 

La innovación científica y tecnológica 

 

Nuevos 

componentes 

Modelos de 

desarrollo 

endógeno MCE 

Innovación 

Elevación del nivel de vida de los 

ciudadanos 
El enfoque social 

Sectores 

precursores 

 

Sociedad 

incluyente 

preparada y sana 

 

Fuente: Elaboración propia con base en autores revisados y el ICE del IMCO (2015) 

Los rasgos característicos de los Modelos de Crecimiento Endógeno (MCE)  hacen dependiente al 

incremento del capital de los factores capital físico, humano y conocimiento, como fuentes de 

crecimiento económico del país. Al incorporar el conocimiento se da impulso al protagonismo de la 

educación, la innovación y el desarrollo, que lleva a poner en primer plano el desarrollo del capital 

humano tanto por su capacidad de generar I&D como por la necesidad de proteger y elevar su nivel 

de vida. Lo que coincide con los indicadores de los subíndices Innovación, Sectores precursores y 

Sociedad incluyente, preparada y sana que tienen como indicadores aspectos relacionados a esta 

corriente de pensamiento como se puede observar en la Tabla 3. 

Tabla 3  

Clasificación de los indicadores por subíndices del ICR en el contexto de las 

Teorías del Desarrollo Económico 

 
Aspectos relevantes de 

la competitividad 

Subíndice 

IMCO 
Indicador 

Demanda agregada    

C+I+GP+Xn 

 

Impacto del comercio 

exterior en C e I 

 

Intervención del 

Gobierno como 

estabilizador 

Aprovechamiento 

de las relaciones 

internacionales 

Inversión extranjera directa, flujo de 

pasajeros hacia y del exterior, oferta 

4 y 5 estrellas, ocupación hotelera, 

sitios UNESCO, ciudad fronteriza o 

portuaria 

 

Política económica 

efectiva 

 

Innovación 

Empresas, grandes empresas, 

empresas c/ certificación ISO-9000 y 

14000, centros de investigación, 

posgrados de calidad, patentes 
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Papel de los empresarios 

 

La innovación y el 

desarrollo tecnológico 

 

La innovación científica 

y tecnológica 

Sectores 

precursores 

 

Viviendas con líneas telefónicas, 

viviendas c/ PC,  uso de Twitter 

como proxy de uso de tecnologías de 

información, muertes por accidentes 

relacionados con transporte, sistema 

de transporte masivo, red carretera 

avanzada, aerolíneas, flujo de 

pasajeros aéreos, líneas de autobús, 

uso de servicios financieros,  acceso 

a servicios financieros, consumo de 

diésel en transporte de bienes 

 

Elevación del nivel de 

vida de los ciudadanos 

Sociedad 

incluyente 

preparada y sana 

Espacios culturales, ESR, visita a 

museos, universidades de calidad, 

rendimiento académico, escuelas de 

calidad, mortalidad diabetes, 

mortalidad infantil, médicos, camas 

de hospital, acceso a salud, 

crecimiento acceso a salud, viviendas 

c/ drenaje, c/piso de tierra, viviendas 

deshabitadas, personas bajo la línea 

de bienestar, desigualdad en las 

ciudades, mujeres en fuerza laboral, 

ingreso promedio mujer 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en autores revisados y el ICE del IMCO (2015) 

En segundo lugar se tiene la adopción de medidas derivadas de la teoría keynesiana sin llegar a ser 

una propuesta ortodoxa ni cercana a un estatismo, adoptando la idea de valor aportado por el sector 

externo.  Dando prioridad a los ingreso del sector turismo. Sin que la comparación sea totalmente 

válida es posible encontrar indicios de la efectividad de las medidas que han favorecido este 

desempeño ya que a lo largo de los cinco años presentados en estos indicadores (2008-2012) existe 

un consistente desempeño elevado, manteniendo el 1er lugar en Innovación, el 2º en Sectores 

precursores, Sociedad incluyente preparada y sana y Aprovechamiento de las relaciones 

internacionales.  Lo que contrasta en los periodos reportados por Cabrero 1998-2000 en el 

desempeño económico en 7º, en el institucional en 4º, en el urbano en el 7o.y en el socio-

demográfico el lugar 33. El estudio de 2003-2008 de Sobrino en que ocupa el 3er lugar y el de la 

Cámara de Diputados de 2008 que ubicaba al D.F. en tres diferentes estudios en los lugares 6º, 3º y 

6º. No deja de reconocerse que la comparación no es exacta por la discusión inicial de esta 

investigación referente a la concepción del problema y a la medición del mismo.  

Sin embargo queda por resolver el problema de los otros seis indicadores que no han estado 

impulsando la competitividad sobre los cuales habría que hacer otra revisión teórico metodológica 

para identificar qué papel están jugando en este índice, ya que su ponderación alcanza el 52.1% . Lo 
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que hasta este momento es posible afirmar es que existen dos indicadores que han descendido más 

de 14 lugares y se encuentran ubicados en los lugares 51 y 64 correspondientes al mercado laboral y 

los aspectos de medio ambiente, lo que en el caso del primero deteriora el bienestar de la población 

y el segundo la posibilidad de un crecimiento sustentable. 

 

CONCLUSIONES 

La principal aportación de este trabajo se encuentra en la  ubicación de los indicadores que en 

mayor medida explican el buen desempeño reciente de la competitividad regional del Distrito 

Federal a partir del análisis de la información proporcionada por el ICE del IMCO que se 

encuentran en los subíndices: Sectores precursores, Sociedad incluyente preparada y sana, 

Aprovechamiento de las relaciones internacionales y a la Innovación.Se identifica que los 

indicadores referidos corresponden en su gran mayoría a los propuestos por los MCE en donde los 

determinantes de la mejora económica en un territorio son la acumulación del capital físico, capital 

humano y conocimientos, con énfasis en que la inclusión del conocimiento da mayor valor a los 

proceso de educación y a las actividades de I&D. 

Si bien es posible afirmar que la teoría más divulgada y citada en las investigaciones de 

competitividad y en la elaboración de los más importantes índices de competitividad nacional es la 

de Michael Porter, en el caso de los estudios citados en esta investigación, referentes a la medición 

de la competitividad regional no presentan este marco teórico. En los años recientes toma 

importancia una nueva concepción de la competitividad que sin dejar de dar importancia a la 

productividad introduce aspectos relacionados con el conocimiento: innovación e I&D. Así como la 

prioridad de lograr beneficios para la sociedad y no solo mayores desempeños económicos. 

En el caso de México existe una falta de estudios longitudinales derivados de organismos con 

credibilidad e infraestructura suficiente para dar seguimiento y consistencia a los estudios ya sea 

nacionales, regionales o de sectores específicos.  Dado que en la actualidad el único organismo que 

ha realizado este tipo de estudios es el IMCO que como se señala en el texto se trata de una 

consultora independiente que realiza un gran esfuerzo por mantener esta información y que enfrenta 

la imposibilidad de proporcionar información oportuna dada la magnitud del problema de acceso a 

las fuentes pertinentes para esta labor. En los aspectos conceptuales habría que resaltar que la 

definición de competitividad que dirige el trabajo de investigación y elaboración del Índice del 

IMCO es muy general y sin un sustento teórico robusto: “capacidad de atraer y retener talento e 

inversión”, y que aun cuando se propongan ofrecer “elaborar propuestas viables para mejorar la 

capacidad de México para atraer y retener talento e inversiones” con este marco conceptual es 
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difícil lograr una valoración sustentada en una concepción científica que de validez  a la 

información.  Lo que es punto de reconocimiento se refiere al adecuado sustento del modelo 

econométrico que permite dentro de la salvedad anterior dar inicio a estudios que de otra forma 

serían imposibles. 
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RESUMEN 

El objetivo de esta ponencia es analizar la relación entre la cooperación internacional y la generación 

de valor para el desarrollo local en empresas guatemaltecas agroindustriales de menor tamaño. Las 

herramientas usadas han sido: el cuestionario, la observación sistemática de las empresas durante 

cinco años y la revisión documental. El estudio evidencia que la principal actividad en estas empresas 

que genera valor para el desarrollo local es la oferta de productos alimenticios que elevan la calidad 

de vida. El trazado “cooperación internacional, cooperación local,  cooperación empresa-empresa y 

cooperación gobierno-empresa” es viable si se concentra en empresas de menor tamaño. Dado que 

no es la cantidad de la cooperación internacional lo que brinda mayor impacto, más bien, es la forma 

en que los recursos se aplican. 

Palabras clave: PYME, Al-Invest, zonas económicamente pobres, desarrollo rural. 

 

ABSTRACT 

The aim of this paper is analyze the relationship between international co-operation and co-creation 

value for local development by agro-industry SME in Guatemala. The research instruments were: 

questionary, systematic observation for enterprises along five years, and document analysis. The 

principal activity from the enterprises is to offer foods that promote the welfare state. The tram 

“international cooperation, local cooperation, business cooperation and cooperation tie between 

governments and enterprises” could be precise if it concentrates in SME. The positive impact of 

international co-operation depends by ‘how to do’ not ‘how much to spend’.  

Keywords: SME, Al-Invest, poor areas, local development 
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INTRODUCCIÓN 

El escenario internacional y la dinámica del sistema exponen la heterogeneidad de situaciones a nivel 

internacional y al interior de los diferentes Estados, lo cual obliga a una aproximación territorial al 

desarrollo económico (Alburquerque, 2001). El desarrollo económico no puede seguir siendo 

enfrentado exclusivamente mediante una visión basada en indicadores promedio agregados y la 

suposición de que el funcionamiento es regulado tan sólo por los Estados nacionales o por una 

supuesta e imparable lógica globalizadora (Alburquerque, 2001). De esta misma forma, los estudios 

sobre el desarrollo deben ir más allá de cuantificar para identificar lo “universal” (Pérez y 

Mainwaring, 2015; Canul, et al., 2015, Cortés, 2015), centrándose más en los matices que el 

desarrollo local supone y que permite una mayor comprensión de las distintas realidades económico-

sociales. 

Tal es el caso de la realidad del desarrollo local en Guatemala (Böckler y Herbert, 1970; Comas, et 

al., 1998; Bastos y Camus, 2003; Casas, 2007). Sin tener plena conciencia, sociedades como la 

guatemalteca se ven inmersas en la globalización. Se disfruta de los beneficios que ésta brinda 

(telecomunicaciones, mayores opciones de mercado), pero no se percata de los grandes daños que 

pueden sobrevenir a su economía (extinción de empresas con cierto nivel de competitividad, invasión 

de productos extranjeros que sustituyen los propios), a su cultura (priorizar el consumismo, pérdida 

de valores, pérdida de identidad proveniente de su ascendencia Maya), a sus recursos naturales 

(agotamiento de recursos, cambio climático, efecto invernadero), por mencionar algunos (Del Cid, 

2013; Chávez, 2015; Gorestein, 2015) 

La inserción internacional no garantiza suficiente difusión del progreso técnico en los diferentes 

sistemas productivos locales. Los eslabonamientos productivos con las actividades dinámicas 

externas son reducidos, siendo limitada la creación neta de empleos cualificados y reducidos los 

efectos de difusión de innovaciones en la base productiva de cada territorio. Esto hace necesaria una 

política territorial para el fomento de la innovación productiva y el desarrollo empresarial, así como 

para la formación de recursos humanos según las necesidades existentes en cada sistema productivo 

local, y para asegurar las condiciones de sostenibilidad ambiental en las diferentes actividades 

desplegadas (Alburquerque, 2001 ). Lo importante es saber incorporar ese dinamismo exógeno como 

parte de una estrategia local de desarrollo. (Alburquerque, 2001; Colina, 2015; Diez, y Urtizberea, 

2015) 

Una de las razones que explican la desigualdad en Guatemala es la multiculturalidad, las condiciones 

generadas por décadas no facilitaron la incorporación de todos los grupos a los sistemas nacionales 

de educación, salud y justicia, entre otras. En condiciones que respondiesen a sus necesidades en 

función de su identidad. En las últimas décadas se han realizado esfuerzos institucionales, tanto por 



1036 

 

parte de organismos internacionales, como dependencias del Estado, que han implementado 

programas tendientes a la inclusión, adecuando en cierta medida (modesta) la oferta de servicios a las 

particularidades de cada grupo (Del Cid, 2013). La situación crítica de la población guatemalteca se 

refleja en los porcentajes de pobreza que existen en distintos departamentos. Una tendencia es que la 

pobreza se concentra en las zonas rurales de los territorios. En los departamentos de mayor ruralidad, 

también se encuentran los porcentajes de pobreza más altos (Del Cid, 2013). 

Díaz (2015) analizó cuatro municipios guatemaltecos. Dos de ellos se caracterizan por la producción 

a gran escala, mientras los otros dos a pequeña escala. En su estudio concluyó que la agricultura puede 

constituir un motor de desarrollo local, cuando se da a pequeña escala orientada hacia el mercado, tal 

como ocurre en Almolonga y en El Progreso. Cuando esta es extensiva, el aporte al desarrollo local 

puede ser reducido, como lo indica el caso de Santa Lucía Cotzumalguapa, o nulo, como en el 

municipio de El Estor. La evidencia estadística, la cual fue significativa, indica que en Guatemala se 

puede contribuir a reducir la pobreza a través del desarrollo local generado mediante la agricultura, 

en especial, la realizada a pequeña escala (Díaz, 2015).  

Guatemala es el país más poblado de Centroamérica. En 2011 alcanzó los 14.7 millones de habitantes, 

con una densidad poblacional de 135 habitantes por km². La pirámide poblacional que se adjunta 

permite apreciar que la mayoría de los habitantes son jóvenes, pues se tiene una base muy ancha, y 

los grupos etarios se reducen según aumenta la edad. Esta distribución es comprensible si se tiene en 

cuenta que Guatemala tiene el mayor crecimiento poblacional de Centroamérica, con una tasa de 

2.4%.2 De ahí que la edad promedio de los guatemaltecos sea de apenas 20 años, de nuevo la más 

baja de toda Centroamérica. Las proyecciones indican que Guatemala tendría 16.2 millones en 2015, 

20.0 millones en 2025 y 25.2 millones en 2040. 

Pobreza y población en Guatemala 

La distribución de la población por área de residencia muestra que el 42.8% habita en el área rural, 

mientras el 57.2% lo hace en áreas urbanas. Guatemala es el país de Centroamérica con el mayor 

porcentaje de población indígena; se estima que la distribución es la siguiente según etnia: 59.4% 

ladinos, 40.3% mayas, 0.2% garífunas y xincas 0.3 y 0.1% otros. La relación de dependencia es la 

más elevada de Centroamérica y alcanza el 85%, pero no por contar con un porcentaje elevado de 

personas mayores de 65 años, que solo llegan al 4.4%, sino que por la fuerte presencia de niños y 

adolescentes menores de 14 años, 41.5%. (BCIE, 2012) 

La desnutrición es un flagelo que afecta al país, en particular a la niñez. La desnutrición infantil en 

niños menores a los cinco años es de 49% según la talla y de 23% según el peso (BCIE, 2012).  

El déficit de vivienda es muy elevado: cerca del 40.5%, pero se estima que es mucho más pronunciado 

en cuanto a calidad (61%), que en cantidad (39%). Respecto a la provisión de servicios básicos, un 
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porcentaje elevado de hogares carece de la provisión de servicios básicos: solo el 76.3% de los 

hogares cuentan con agua por tubería, solo el 81.8% con alumbrado eléctrico y apenas el 40.3% con 

un sistema de eliminación de excretas. Las carencias lógicamente son mucho más pronunciadas en 

las áreas rurales que en las urbanas. (BCIE, 2012) 

El país enfrenta altos índices de pobreza y una acentuada desigualdad en el ingreso. La pobreza aflige 

a más de la mitad de la población y llega al 54.8%, mientras que la pobreza extrema casi alcanza a un 

tercio de la población, al ser del 29.1%. Al igual que con el déficit de vivienda, el fenómeno de la 

pobreza se acentúa mucho más en las áreas rurales y particularmente en el altiplano del país; el 

porcentaje de población indígena es mayor, como se puede apreciar por el mapa adjunto. (BCIE, 

2012) 

La desigualdad es elevada, independientemente del indicador que se utilice. El decil más pobre recibe 

solo el 1.0% del ingreso nacional, mientras que el decil más rico abarca el 47.4%. El coeficiente de 

Gini llega a 0.59. Guatemala tiene uno de los niveles de desigualdad más elevados de Latinoamérica 

y el Caribe y es sabido que esta región tiene los niveles de desigualdad mayores del mundo. (BCIE, 

2012) 

Cooperación para el desarrollo y encuentros empresariales: Unión Europea-Guatemala 

Las Relaciones comerciales entre la Unión Europea y Guatemala han cobrado una relevancia mayor 

en años recientes y, actualmente, la Unión Europea constituye el quinto destino de las exportaciones 

de Guatemala, mientras que la Unión Europea ocupa el cuarto lugar en  importaciones hacia 

Guatemala. Más de 172,000 europeos visitaron Guatemala en 2009 (UE, 2015). 

Como miembro del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), Guatemala mantiene una 

amplia relación con la Unión Europea que incluye el diálogo político, una amplia agenda de 

cooperación y, al mismo tiempo, se beneficia de un régimen comercial favorable bajo la iniciativa 

para promover el desarrollo sostenible y el buen gobierno incluido en el nuevo Sistema Generalizado 

de Preferencias (UE, 2015). 

El interés por fortalecer los lazos del comercio entre la UE y Guatemala, se ha incrementado 

notablemente a raíz de la firma del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica 

(UE, 2015). 

Durante la Cuarta Cumbre Unión Europea-América Latina y el Caribe, celebrada en Viena, Austria, 

en mayo de 2006, los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y de Centroamérica tomaron 

la decisión de entablar negociaciones relativas a un Acuerdo de Asociación, el cual implica el 

establecimiento de compromisos mutuos en tres áreas complementarias (pilares de negociación): 

Diálogo Político, Cooperación y Comercio (UE, 2015). 
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En el área comercial, el Acuerdo de Asociación implica el establecimiento de una zona de libre 

comercio entre Centroamérica y la UE, lo que a su vez supone la efectiva implementación de una 

Unión Aduanera entre los países centroamericanos, un proceso que ha mostrado avances 

significativos recientemente. En ese sentido, la Estrategia de País que enmarca las actividades de la 

cooperación europea en Guatemala para el período 2007-2013 tiene como uno de sus dos objetivos 

principales fortalecer las capacidades del país en los ámbitos de desarrollo económico y el comercio. 

De esa cuenta, el Proyecto Fortalecimiento de la Posición de Guatemala en los Mercados 

Internacionales –FOGUAMI– (10 millones de euros) buscó contribuir al crecimiento equitativo y 

sostenible de la economía y del empleo a través del fortalecimiento del comercio exterior hacia los 

mercados regionales y europeos, el impulso a la inversión extranjera y el incremento de la 

competencia y competitividad (UE, 2015). 

Asimismo, el proyecto de Facilitación de la Participación de Guatemala en el Proceso de Integración 

Regional y el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea (6.8 millones de euros), tiene como 

objetivo mejorar las capacidades de las instituciones del Gobierno de Guatemala encargadas de la 

implementación de los compromisos derivados del Proceso de Integración Regional 

Centroamericana, y del Acuerdo de Asociación; y de propiciar la participación de la Sociedad Civil 

en ambos procesos (UE, 2015). 

Adicionalmente a estos programas bilaterales, la Unión Europea financia el Programa Regional AL-

INVEST IV, cuyo componente para América Central incluye el desarrollo de actividades específicas 

para Guatemala (2,6 millones de euros), con el objetivo de contribuir a mejorar la cohesión social en 

la región (México-América Central), mediante el fortalecimiento de PYMES, elevando la 

competitividad, incorporando nuevas tecnologías, mejorando procesos y facilitando encadenamientos 

que contribuyan a una mejor gestión ambiental e internacionalización de productos/servicios para 

aprovechar las oportunidades ofrecidas por la integración regional y los acuerdos de libre comercio y 

cooperación empresarial con Europa (UE, 2015). 

Los proyectos guatemaltecos que pueden acogerse al Fondo Español de Carbono comprenden una 

gran diversidad de tecnologías; entre ellas Biomasa y desechos agrícolas. Generación de calor y 

electricidad utilizando desechos agrícolas, como la cascarilla de arroz, el bagazo de la caña de azúcar 

y los residuos de las fábricas de papel, entre otros (Pérez, 2012).  

Existe un  Fondo Español para Latinoamérica y el Caribe en colaboración con el Banco Mundial 

(SFLAC). Este fondo se relaciona directamente con la Corporación Financiera Internacional. En este  

se está prestando atención particular a la mejora del acceso a la financiación por parte de las empresas 

micro, pequeña y mediana. También se promueve el desarrollo de las infraestructuras con 
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participación del sector privado y el  impulso de la sostenibilidad social y medioambiental en el sector 

privado. 

Dentro de este marco el Gobierno Español ha apoyado la iniciativa CoST (Construction Sector 

Transparency Initiative) en Guatemala. La iniciativa nace en el Reino Unido en el año 2008 con el 

objeto de combatir la corrupción en el Sector de la Construcción. De esa fecha al momento 7 países 

han adoptado esta iniciativa. Estos países son: Filipinas, Vietnam, Tanzania, Etiopía, Zambia, Malawi 

y Reino Unido. Guatemala se incorporó a CoST como país asociado en noviembre 2009, con 

financiación del Gobierno español y apoyo técnico del Banco Mundial (Pérez, 2012). 

En 2008, España apoyó para la creación del Fondo Español de Empresariado Social (FEES), 

gestionado por el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN). Este fondo proporciona recursos a 

micro y pequeña empresa latinoamericana mediante actividades productivas y de provisión de 

servicios básicos (Pérez, 2012). 

El fondo se engloba dentro del Programa de Empresariado Social (PES) del BID, que promueve el 

desarrollo y la implementación de mecanismos financieros que permiten aportar soluciones 

sostenibles a los problemas socioeconómicos que afectan a las poblaciones pobres y marginadas. El 

PES proporciona financiación a través de organizaciones locales asociadas a los individuos y grupos 

que generalmente no tienen acceso a préstamos comerciales o de desarrollo a tasas regulares del 

mercado. Bajo el programa, el Banco otorga préstamos y donaciones a organizaciones privadas, sin 

fines de lucro y organizaciones gubernamentales locales o regionales que proporcionen asistencia 

financiera, empresarial, social y servicios comunitarios de desarrollo a las poblaciones desfavorecidas 

(Pérez, 2012). La cooperación entre unidades pequeñas de producción combinadas con los apoyos 

otorgados a través de la cooperación para el desarrollo ha permitido que las actividades económicas 

impacten positivamente en el desarrollo local en zonas económicamente pobres. Para comprender 

mejor este fenómeno se ha requerido de la combinación de herramientas, traslape de métodos y 

triangulación de resultados. 

 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

En cuanto a la evidencia recuperada ha sido con base en las empresas del sector agroindustrial que 

han participado en una o más ferias empresariales internacionales. El sector agroindustrial es el más 

representativo en cuanto al número de eventos realizados por el Eurocentro Nafin en el periodo 2002-

2009 (siete encuentros de 16; de 2724 empresas participantes en los eventos, 1171 son 

agroindustriales). Las empresas mexicanas y españolas tuvieron por número una mayor presencia en 

dichos encuentros.  
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Se eliminaron de la lista las empresas europeas, con excepción de  las españolas, quedando un grupo 

de 1112 empresas para el análisis. A este último grupo se aplicó un cuestionario exploratorio que 

permitió identificar a las empresas desaparecidas; a fin de llevar acabo un segundo filtro. Algunos 

directorios requeridos para el estudio contaban con una antigüedad de más de diez años (2002). Se 

requerían los encuentros con una considerable antigüedad a fin de poder analizar en retrospectiva el 

comportamiento de los vínculos entre empresas y otros agentes locales. 

De este segundo filtro, se obtuvo un grupo de 476  empresas (42.8% de las 1112) empresas con 

presencia en directorios; de las cuales, 435 cuentan con una página en la web (39.1% de las 1112). 

Las empresas españolas (219) en este sector de negocios demostraron mayor habilidad para el uso del 

medio virtual: sus páginas cuentan con mayor visibilidad; su sitio en internet ofrece mayor calidad y 

aprovechamiento, a tal punto que la entrada a sus páginas  se traducen en visitas virtuales  a la 

empresa; cuentan con un espacio para anunciar su presencia en ferias, misiones y encuentros 

empresariales, describiendo en las mismas sus vivencias y el establecimiento de nuevos contactos.  

Se llevó acabo un tercer filtro en términos de la antigüedad de la empresa, su tamaño, actividades 

socialmente responsables y estrategias para vincularse con el extranjero. Esto derivó en un nuevo 

grupo conformado por 234 empresas. De estas empresas, 209 correspondían a México, España y 

Argentina (González, 2015). Sólo 25 empresas de las 234 se ubicaban en otros países 

latinoamericanos. De este último grupo (234) se identificaron seis empresas más representativas en 

acciones de responsabilidad social con impacto en el desarrollo local (casos críticos).  Cinco de las 

mismas corresponden a países como México, España y Argentina, y una de ellas, se ubica en 

Guatemala. De esta forma, los resultados de investigación orientan al estudio particular de las 

empresas guatemaltecas. Estas son menos en comparación con las de los otros  tres países. Sin 

embargo, Guatemala no es tan grande como los otros. Esto último conduce a considerar a Guatemala 

como un país representativo, con la misma importancia para el proyecto que tienen Argentina, España 

y México. Sólo que sin igual punto de comparación en el nivel país. Razón por la cual se analiza de 

manera independiente y más bien, dentro del marco de las 25 empresas restantes. 
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Tabla 1 

Empresas latinoamericanas con impacto en el desarrollo local y participación en el grupo de 

estudio (2010-2014) 

País Número de 

empresas 

Porcentaje 

Brasil 2 0.08 

Chile 3 0.12 

Colombia 4 0.16 

Ecuador 2 0.08 

Guatemala 5 0.2 

Uruguay 5 0.2 

Venezuela 4 0.16 

Total 25 1 
 

  

 

Elaboración propia con base en los resultados alcanzados en el proyecto ULSA CA 0012/10 

 

Para una mayor comprensión del contexto económico local de dichas empresas se recurrió al análisis 

documental. Este consistió en la búsqueda de fuentes escritas sobre la realidad económica de 

Guatemala por autores guatemaltecos, de forma que la visión crítica de quienes viven dicha realidad 

complementara el análisis de los resultados obtenidos en el presente proyecto. La información 

recabada sirvió para conocer mejor y saber en qué estado se encuentra (Villaseñor, 2014) el análisis 

sobre el desarrollo local en este país, identificándose a dos autores claves cuya adscripción 

corresponde a una universidad del país estudiado. 

Este primer paso implicó la identificación y selección de fuentes publicadas. Se usaron artículos de 

investigación y ensayos publicados en revistas especializadas en Desarrollo económico, Economía 

internacional y Empresas con acceso abierto. Esto último por considerar que son el canal de 

comunicación con mayor inmediatez y precisión para mostrar la forma cómo se aborda la realidad 

guatemalteca en términos de desarrollo local.  

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El análisis presentado en este escrito se enfoca a un grupo de empresas por su grado de 

representatividad en términos de su perfil representativo: Guatemala. El trabajo parte de la realidad 

observable y en cuanto a las prácticas que conducen a la generación de valor social para los sistemas 

locales. Estos rasgos identificados pueden o no coincidir con algunos modelos prescriptivos, sobre 
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RSE (González, 2015). A partir del grupo de estudio obtenido en la segunda etapa de investigación 

(435 empresas), mismo que permitió analizar la antigüedad y el tamaño de las empresas se procedió 

a identificar y analizar los rasgos distintivos en cada empresa como Socialmente Responsables. A fin 

de realizar un trabajo exhaustivo se acudió a distintos medios de información empresarial y de 

negocios de acceso abierto para complementar y confirmar la información proporcionada por las 

mismas empresas.  

Cuando un proyecto de investigación sobre n realidades observables (cada empresa representa una 

realidad única) se prolonga varios años, el grupo de empresas de estudio tiende a disminuir de forma 

natural. Incluir nuevas empresas para mantener el número de las mismas sería en detrimento de la 

congruencia en el estudio. El proyecto de investigación está encaminado a conocer las 

particularidades de cada caso, por lo que es favorable el acotamiento natural del grupo de estudio 

porque se gana espacio en la profundización del fenómeno. De esta forma, en esta fase de análisis se 

cuenta con cinco  empresas dentro del estudio (tabla 1) 

Mediante la estadística descriptiva se elaboraron tablas en las que se permite conocer los rasgos que 

identifican a las empresas como Socialmente Responsables. Es posible que algunos de estos rasgos 

coincidan con otros modelos, aunque no necesariamente. La coincidencia obedece a que la empresa 

de una o de otra forma es influenciada por los modelos que prescriben los organismos internacionales. 

Sin embargo, por ser empresas más sensibles a las necesidades locales, también cuentan con sutiles 

matices en términos de responsabilidad social, dado que la vinculan más a la aportación de valor ́ para 

la localidad antes que al acceso a certificaciones y/o marketing internacional.  

 

Existen rasgos que son sumamente específicos porque obedecen a las particularidades en torno a la 

realidad de la propia empresa. E incluso, se cuenta con rasgos que los modelos prescriptivos no 

considerarían como parte de la Responsabilidad Social, que posiblemente en el ambiente académico 

y normativo se les ubicaría en otro tipo de modelos como es el caso de la sustentabilidad 

organizacional (García y Mercado, 2013). Sin embargo, desde la perspectiva de la empresa y su 

compromiso con la localidad, derivado del conocimiento y la vinculación estrecha con esta última, 

son rasgos distintivos de sus prácticas socialmente responsables.  

  



1043 

 

Gráfica 1 

Actividades que generan valor e impactan en el desarrollo local, conforme a 5 empresas de 

menor tamaño guatemaltecas agroindustriales (2010-2014) 

 

 

Elaboración propia con base en los resultados alcanzados en el proyecto ULSA CA 0012/10 

 

Al emplear la estadística descriptiva se ha hecho un esfuerzo por que los subgrupos no conduzcan a 

sacrificar las particularidades de los casos estudiados.  

 

Para las cinco empresas estudiadas la vinculación con la localidad es un distintivo común (anexo). 

Esto se refiere al trabajo estrecho que la empresa realiza con la comunidad, el cual se ve expresado 

en un conocimiento claro de las necesidades de la zona y de los mecanismos correspondientes para 

que la empresa sea partícipe de la respuesta a dichas necesidades. 
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Tabla 2 

Acciones que las empresas realizan en función de la generación de valor para el desarrollo 

local (2010-2014) 

Código 

de 

empresa 

Disminución 

del impacto 

ambiental 

Producción 

orgánica 

Productos 

orientados a 

elevar la 

calidad de vida 

del consumidor 

Promoción 

de 

actividades 

para el 

bienestar 

social de la 

localidad 

Incentivación 

del 

desarrollo 

económico 

local 

ALI574 1 1 1 1 1 

ALI575  1 1   

ALI576 1  1   

ALI578   1 1 1 

ALI579    1 1 

 

Elaboración propia con base en los resultados alcanzados en el proyecto ULSA CA 0012/10 

 

En estas empresas se eliminaron los siguientes rasgos que si se habían identificado en las otras 

empresas y que sólo la empresa ALI576 considera: obtención de certificaciones, observación de 

buenas prácticas, I+D+i orientada a la calidad de los alimentos, mejoras laborales y calidad de vida 

del trabajador. Ninguna de las cinco empresas incluyó prácticas sobre uso de técnicas tradicionales. 

 

La principal acción desarrollada por estas empresas es otorgar a la localidad productos que eleven 

la calidad de vida del consumidor en función del Estado de Bienestar. De acuerdo con Díaz (2015) 

la agricultura en Guatemala se agrupa en dos: “de gran extensión” y “pequeña escala”. Por la primera 

se entiende que se práctica en unidades productivas de gran tamaño y, en general, vinculada con 

productos tradicionales de exportación, tales como azúcar y banano. En términos de organización 

económica, es una agricultura comercial basada en la gran empresa. Por su parte, la “pequeña escala” 

se refiere a la realizada en una unidad productiva de reducido tamaño, por lo general, menor a 10 

hectáreas, cuya producción se orienta al mercado interno o externo. Esta se basa en la pequeña 

empresa, con frecuencia de propiedad familiar y abarca cultivos de maíz, frijol y hortalizas (Díaz, 

2015).  
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Estas cinco empresas estudiadas se ubican en el segundo grupo descrito por este investigador, sólo 

que un porcentaje de su producción se orienta a los mercados internacionales. Esta situación permite 

comprender la visión empresarial sobre “elevar la calidad de la población a través de los productos 

que se ofrecen”.  

En situaciones de pobreza extrema como la que se enfrenta en la localidad de origen de estas 

empresas, la seguridad alimentaria es fundamental; por tanto, antes que la cantidad,  es la calidad de 

los productos agroalimentarios. En estas empresas, la principal actividad que genera valor es 

justamente la oferta de productos que eleven la calidad de vida.  Por otra parte, y a diferencia de los 

resultados presentados por Díaz (2015), estas empresas no sólo se enfocan al consumo nacional. La 

empresa más joven cuenta con 24 años y la más grande con treinta y ocho. Esto demuestra que son 

empresas relativamente jóvenes, cuyas actividades internacionales han sido en paralelo a las 

nacionales.  

Existen dos actividades que van en forma estrecha a los productos que elevan la calidad de vida del 

consumidor y que en estas empresas se presentan en segundo término: promoción de actividades para 

el bienestar social de la localidad e incentivación del desarrollo económico local. 

 

CONCLUSIONES 

La realidad sobre el desarrollo económico está determinada por la heterogeneidad presentada en cada 

localidad. La comprensión del desarrollo económico en zonas económicamente pobres de 

latinoamerica permite, a su vez, una mayor comprensión sobre la forma en que se deben adecuar los 

instrumentos y técnicas que buscan incentivar el desarrollo y abatir la pobreza en las mismas. Lo 

mismo ocurre con los programas que van dirigidos al sector empresarial y a las unidades económicas 

locales. Estos instrumentos serán más eficientes en “términos de competitividad para el desarrollo 

local” si se adecuan a los patrones locales antes que estandarizar a la localidad las buenas prácticas 

internacionales en materia de responsabilidad social, sustentabilidad, generación de valor para la 

localidad y demás aspectos involucrados.  

Las empresas de menor tamaño que actúan internacionalmente suelen mantener vínculos más 

estrechos con los agentes locales, de forma que conocen mejor lo que la comunidad requiere. Hacer 

el trazado de cooperación internacional-cooperación local- cooperación empresa-empresa-

cooperación gobierno-empresa es viable si se concentra en empresas de menor tamaño que ya se 

encuentren catalizando el desarrollo local. Dado que no es la cantidad de la ayuda lo que brinda mayor 

impacto, más bien es la forma en que los recursos se aplican. 
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Anexo. Fichas con el perfil de cada empresa 

Código de empresa ALI574 

Informante Gerente general 

N. de empleados  45 

Antigüedad  24 

Detalles sobre colaboración 

internacional 

Desde el año 2003 la empresa ha exportado exitosamente sus 

productos a los mercados centroamericano, mexicano y 

estadounidense. Con la finalidad de atender de forma más 

eficiente el mercado mexicano, en el año 2006 se constituyó una 

empresa distribuidora en México. Es una empresa abierta a 

formar lazos de unión con otras organizaciones que 

compartan sus mismos valores. En los últimos años, gracias a 

su planta de energía solar, ha tenido una estrecha relación con 

organizaciones internacionales que promueven el uso de energías 

renovables.  

Producto o servicio Empresa especializada en la producción, comercialización y 

exportación de alimentos deshidratados. 

Aporte o generación de 

valor para la comunidad 

local 

Dentro de la estrategia de desarrollo sostenible, la política de 

sostenibilidad de la empresa se define en tres dimensiones: 

Dimensión Ambiental, Dimensión Social y Dimensión 

Económica. La política de la empresa generada dentro de la 

Dimensión Ambiental, establece un serio compromiso con la 

disminución del impacto ambiental que puedan causar las 

operaciones de la empresa. Específicamente, la empresa planea 

realizar un cambio de tecnología al aprovechar la energía solar 

como fuente calórica para el deshidratado de frutas. 

Resultados alcanzados en el proyecto ULSA CA 0012/10 
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Código de empresa ALI575 

Informante Gerente  

N. de empleados  75 

Anigüedad  38 

Detalles sobre colaboración 

internacional 

 

Producto o servicio Somos una empresa productora de alimentos nutritivos y 

saludables.  Tales como cereales, galletas, pan tostado, barras de 

granola, avena 

  

Resultados alcanzados en el proyecto ULSA CA 0012/10 

 

Código de empresa ALI576 

Informante Gerente  

N. de empleados  70 

Anigüedad  33 

Detalles sobre colaboración 

internacional 

La producción está orientada a satisfacer el mercado local, tanto 

en supermercados como en el mercado detallista, exportaciones 

hacia Centroamérica, México y Estados Unidos y el Caribe. 

Producto o servicio Snack’s salados y dulces de óptima calidad, 100% naturales  

fritos, horneados y productos extruidos combinando materias 

primas locales e importadas de origen certificado tanto en su 

procedencia como en su composición que sumado con un 

proceso productivo que cuida especialmente el resultado de los 

productos 

Aporte o generación de 

valor para la comunidad 

local 

Procesos de producción y empaque avalados por las más estrictas 

normas sanitarias y de certificación comercial. Proveedores 

certificados ISO9000. Producción basada en BPM (Buenas 

Prácticas de Manufactura), aplicación de normas HACCP de 

control de higiene, además los parámetros de entidades 

internacionales, FDA (Food and Drug Administration USA), 

Ministerios de Salud, Ganadería y Alimentación y Medio 

Ambiente, así como auditorías de nuestros socios comerciales. 

Aplicación del Sistema de inocuidad alimentaria HACCP 

(Hazard analisis and critical control points) concepto que cubre 

riesgos biológicos, químicos y físicos en la producción de 

alimentos.Plan maestro de limpieza y procedimientos 

Operaciones Estandar (POE's).Fuimos seleccionados junto a 

otras 9 empresas de alimentos, para participar en el 

PROGRAMA DE PRODUCCION MAS LIMPIA (avalado por 

el gobierno de Suecia conjuntamente con la Cámara de Industria 

de Guatemala). 

Resultados alcanzados en el proyecto ULSA CA 0012/10 
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Código de empresa ALI578 

Informante Gerente General 

N. de empleados  200 

Anigüedad  24 

Detalles sobre colaboración 

internacional 

Son proveedores de las principales cadenas de comida rápida y 

hoteles del mundo 

Producto o servicio Proveedora de productos para la industria alimenticia como: 

Jugos naturales, Jugos pasteurizados, Refrescos, Bebidas 

gaseosas, salsa de tomate, productos lacteos, Mezclas para 

helados, Salsas y aderezos, Mieles. Adicionalmente cuentan con 

un departamento propio de I +D, lo que les permite desarrollar 

productos acorde a las necesidades específicas de sus clientes 

Aporte o generación de 

valor para la comunidad 

local 

Cuenta con varios programas de proyección social. Establecieron 

una alianza con la Secretaría de Obras Sociales de la Presidencia 

que les ayuda y apoya en la realización de los mismos. Entre su 

equipo de trabajo humano cuentan con una persona con 

discapacidad mental leve y un colaborador sordomundo. Este 

último, producto de una alianza con la Asociación Pro Ciegos y 

Sordomudos. Asimismo, apoyan a la escuela local con diferentes 

actividades y ayuda de materiales para que la comunidad crezca 

conjuntamente con la empresa. La empresa también es miembro 

del Fondo Unido, Asociación de Responsabilidad Social 

Empresarial, Empresarios por la Educación, Unión Solidarista 

Guatemalteca y de Asociación de Exportadores de Guatemala 

Resultados alcanzados en el proyecto ULSA CA 0012/10 

 

Código de empresa ALI579 

Informante Gerente General 

N. de empleados  110 

Anigüedad  32 

Detalles sobre colaboración 

internacional 

Iniciaron exportando productos para nicaragüenes en Florida. 

Luego se atendió a una comunidad de guatemaltecos y se trabajó 

con una empresa salvadoreña a quien se le exportaba loroco 

congelado y en salmuera. En 1996 exportaban por avión unas 30 

a 50 cajas a la semana en 2010 exportan por contenedores unas 

12,000 cajas semanales 

Producto o servicio La empresa ofrece frutas en conserva y congeladas. 

Aporte o generación de 

valor para la comunidad 

local 

En 1 de junio del 20011 inició el  2ndo curso de alfabetización, 

avalado por Conalfa (Ministerio de Educación) La cantidad de 

participantes se duplicó a 33 colaboradores y culminará a 

mediados del 2012. El segundo Curso Intensivo cubre los 

conocimientos  de 2ndo, 3er, 4to, 5to de Primaria. Con una 

duración total aproximada de tres años en donde los 

colaboradores pueden obtener el diploma de 6to de primaria.  

Resultados alcanzados en el proyecto ULSA CA 0012/10 
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LA INDUSTRIA MANUFACTURERA  MEXICANA COMO FUENTE PARA CREAR   

EMPLEOS BIEN REMUNERADOS Y PERMANENTES 

 

Sánchez Barajas Genaro1 

 

RESUMEN 

Si bien es cierto que dentro de la OCDE México registra uno de los menores índices de desocupación 

actualmente, también lo es que   el Estado mexicano tradicionalmente   no ha sido capaz de crear en 

la economía  el número de empleos suficientes para absorber la creciente PEA que anualmente se 

incorpora a las filas del trabajo. Ello obliga a buscar opciones a la política pública en vigor;  al 

respecto, se sugiere que como fuente  se privilegie el desarrollo de la industria manufacturera 

regionalmente, en aquellas actividades económicas que demuestren  contar con procesos de 

fabricación limpios, no contaminantes,  que usen insumos, materias primas   y  mano de obra locales 

en abundancia. Para identificarlas uso indicadores internacionalmente aceptados., mismos que calculé 

a partir de los Censos Económicos del INEGI  disponibles de 1999 a 2014.  Termino sugiriendo las 

entidades potencialmente susceptibles de brindar más empleo en actividades manufactureras que 

brindan empleos permanentes y bien remunerados. 

Palabras Clave: Competitividad, regional, industria, manufacturera, empleo       

JEL: R11: Regional Economic Activity: Growth, Development and Changes   

 

ABSTRACT 

 Ironically, we have  Heard that according to OECD our country is one of the best  situated among 

the members of this organization in providing employment to the labor class, however, it is well 

known that chronically government has  been unable to offer enough jobs to the increasing  young 

manpower, which 50% of them have less than 30 years old. This situation forces us to search for 

alternatives to the currently applied  public policy in this area. So, because the manufacturing sector 

internationally has proven to provide permanent and well paid jobs, to study its  economic activities  

regionally in  order to find those which  production processes are intensive in  labor force,   inputs 

and raw materials produced within the Mexican territory. I use the Economic Census data published 

by INEGI, from 1999 to 2014.  I end  the study recommending those federal entities whose 

manufacturing activities  meet the purpose of this paper.                

Palabras Clave: Competitividad, regional, industria, manufacturera, empleo       
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INTRODUCCIÓN 

La creación de empleo permanente y bien remunerado es uno de los retos principales que siempre 

tienen los tres órdenes de gobierno en México. Lamentablemente es algo que no siempre enfrentan 

con éxito y ello exige que los investigadores de los problemas nacionales, volvamos sobre su estudio 

con el fin de reducir el flagelo del desempleo que azota a la sociedad desde hace tiempo. Así, he 

decidido revisar las teorías y políticas públicas aplicadas para evaluar su eficacia de 1999 a 2014 y 

sugerir lineamientos que mejoren los coeficientes ocupacionales, a nivel regional. Ellos emanarán del 

análisis de la evolución observada del empleo en términos de su productividad detectada en la 

industria manufacturera de  cada entidad federativa, por ser este sector económico la  bujía del 

desarrollo económico del país.  

 

 Importancia teórica del empleo 

El trabajo es uno de los principales factores de la producción de bienes y servicios en la economía; 

Keynes,  partiendo de su visión de que la economía siempre tiene  capacidad de producción potencial 

de bienes y servicios, indica que dicha capacidad   se logra cuando se halla en una situación de pleno 

empleo. En esta tesitura conviene decir que la producción potencial depende principalmente de los 

factores de la producción capital, trabajo y de las innovaciones tecnológicas en un momento dado. 

Por lo general la producción potencial se obtiene con el uso normal de estos factores de la producción; 

sin embargo, por la dinámica de la economía puede ser que en ocasiones se produzcan situaciones en 

que se  utilizan intensamente dando lugar a una producción superior a la potencial, como también 

puede suceder en cierto momento el desempleo de los factores de la producción, cuya consecuencia 

es que la producción real  sea inferior a la potencial (Roll, 2008). Lo anterior pone de relieve la 

importancia del factor trabajo en la economía, la cual aumenta si se considera que la producción en 

cualquier punto en el tiempo está en función, como lo indica Keynes, de la demanda agregada, y no 

de la producción potencial. Con este referente decimos que si se produce más que la demanda de los 

consumidores, entonces se gesta una acumulación de inventarios no deseados por las empresas, por 

lo que en el siguiente turno se verán obligadas a reducir sus niveles de producción y, eventualmente, 

del número de sus trabajadores, que a su vez incidirán en la contracción de la demanda agregada. Por 

el contrario, si se produce menos que la demanda de  mercado, ésta presionará el incremento en los 

precios de los bienes y eventualmente las empresas contratarán más personal, cuyos salarios 

incrementarán la demanda agregada y la tasa de crecimiento económico de México. Es obvio que lo 

anterior aparte del aumento que puede producir en la inflación, que también se intensificará el uso  

del factor capital: la capacidad de la planta productiva  instalada con que cuentan las empresas. Como 
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puede intuirse,  a pesar de la gran importancia que tiene,  no abundo sobre el factor capital porque 

lo que me interesa es destacar la importancia del factor trabajo en la economía.    

Importancia práctica que México le concede al empleo como factor de la producción y como 

agente económico significativo dentro de  la demanda agregada nacional  

Referencias: Los estudios realizados por los sectores público, privado  y académico revelan que es 

difícil solucionar el  problema del desempleo con políticas públicas oportunas y adecuadas, en virtud 

de que en él se inscriben  tanto las personas calificadas como las no calificadas, a jóvenes y viejos y 

a los dos sexos en México, por señalar sólo algunas aristas de este añejo   problema siempre presente 

en la economía de cualquier país. 

Al respecto,  en lo que se refiere a las personas calificadas, las autoridades en la materia informan 

que los buscadores de empleo y el entorno laboral  en México se caracterizan por:  ser muy jóvenes 

ya que  56% tienen menos de 30 años de edad (Excelsior,2012) , porque la competencia entre ellos 

se agudiza dado que anualmente 450 mil “pasantes”  egresan de las universidades (mismos que al 

egresar   de la universidad  más jóvenes  que antes, hacen que el bono demográfico calificado crezca 

más rápido que la tasa de  generación de empleos) ,  porque 60% de los profesionistas no ejercen su 

carrera entre otras causas, porque sus conocimientos son obsoletos dado que las universidades no 

actualizan sus planes y programas de estudio en concordancia con  el crecimiento vertiginoso de las 

innovaciones tecnológicas y de las técnicas y métodos de exploración de mercados.  En este sentido 

es notorio que en muchos casos las personas carecen de conocimientos específicos, de  habilidades, 

actitudes, aptitudes y de experiencias tales como  el dominio de un segundo idioma, de capacidad 

para trabajar en grupo o, tienen experiencia pero los sueldos no corresponden a la responsabilidad 

que asumirán o simplemente no son aceptados porque rebasan la edad exigida por las empresas.     

En este contexto, se ha detectado que las escuelas y facultades, además de actualizar  sus planes y 

programas con base en las exigencias de la especialización que debe tener  una carrera  universitaria,  

deben contar con la flexibilidad suficiente para introducir, quizás como materias optativas, disciplinas 

que les permitan a sus egresados contar con conocimientos adicionales, ergo,   en las carreras de 

ciencias duras, que sus egresados también sepan economía, administración,   etc. Ello se ilustra con 

los siguientes casos: “En el país, por ejemplo, faltan enfermeras que hablen inglés o con 

especialización en geriatría; ingenieros para el sector automotriz que acepten ir al Bajío, licenciados 

en turismo que hablen chino mandarín, o ingenieros para el sector petrolero, donde hay un aumento 

de jubilaciones y se necesitan profesionistas que los sustituyan”.  La  dificultad para encontrar empleo 

se acrecienta con el hecho de que al contar las escuelas y facultades con el plus de materias optativas 

para que sus egresados tengan conocimientos que no son propiamente de su profesión, pero que 

mejoran su competitividad en el mercado laboral, ello ocasiona  que profesionistas con diferentes 
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formaciones  también  pueden optar, concursar por la misma plaza vacante  que ofrecen las empresas;  

(Ibid) .     En lo que atañe a las personas no calificadas,  sus posibilidades de inserción en el mercado   

laboral son más escasas porque al contar con una menor escolaridad: la mayoría tiene en promedio  

ocho años de estudio  ( Sánchez:2015),   las oportunidades de colocarse son menos en términos de 

número, monto de los sueldos y salarios y prestaciones sociales. Con este perfil educativo se halla la 

mayoría de la Población Económicamente Activa, (PEA) y por consiguiente es muy reducida   su  

incursión en empresas del sector secundario   (industria manufacturera) o de  tecnología sofisticada 

(que exige altos niveles de investigación y desarrollo).    

Derivado de lo anterior, es que esta PEA se ve obligada a incursionar en los sectores de comercio y 

servicios, principalmente,  donde  se requieren niveles sencillos de preparación para desempeñar 

como empleados las funciones que exige una fonda, carnicería,  tlapalería, etc.   En otras palabras, 

estas personas son contratadas en lo que se ha dado en llamar  la “economía informal”, cuyo número 

de empleados es muy grande y  sus  salarios además de ser reducidos son inestables, sus horarios  y 

condiciones físicas bajo las cuales trabajan  no sor normados por la legislación laboral en la materia, 

donde las prestaciones para atender sus problemas de salud, educación, vivienda, etc son 

prácticamente nulas. En este   sentido, en opinión del experto en el tema, José Luis de la Cruz, comenta 

que “El diagnóstico sobre la radiografía laboral en México ya es conocido: informalidad dominante 

(29.3 millones de personas), creación insuficiente de empleos, bajos salarios y condiciones precarias. 

Aunque no siempre se repara en las horas trabajadas, por mucho el país es de los países en que más 

se trabaja y menos se descansa, lo que no se traduce necesariamente en más productividad “. (Forbes: 

2014). Señala este experto que pese a la relativamente baja tasa de desempleo, la informalidad, el 

crecimiento débil en los empleos formales y la precariedad en los mismos muestran una radiografía 

laboral más cruel. Se dice que el panorama laboral en México es estable, si se compara con otras 

economías. Hay datos que avalarían este supuesto. La tasa de desempleo en el país es de alrededor de 

5.2%, similar a la de Alemania y por debajo del promedio de la Organización de Cooperación y 

Desarrollo Económico (OCDE. Sigue diciendo “En mi opinión, la reforma laboral no ha mostrado, 

al menos en el corto plazo, los resultados que se le habían adjudicado, y menos con un panorama de 

desaceleración como el que se tiene actualmente. Se sigue observando que los salarios y las 

prestaciones, o no crecen o van en retroceso, al menos en sectores como las manufacturas”.Habrá más 

trabajo, pero con las mismas condiciones, o peores incluso. La situación  no se espera que cambie, al 

menos por un tiempo. “ ( Ibid) 

Por el problema de espacio al  que debemos circunscribirnos (25 cuartillas a lo sumo) aquí termino 

la exposición muy resumida del perfil que suele tener  el mercado laboral en México, así como la 
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descripción de los   problemas que tiene  la PEA para contratarse con salarios permanentes y bien 

remunerados.  

Así pues, con estas referencias, a las que debe sumarse la caída significativa de los precios del petróleo 

(que mermaron  los ingresos tributarios de la hacienda pública federal y, en consecuencia, la 

capacidad del Estado mexicano para promover el empleo), así como la depreciación del peso frente 

al dólar  que encarece las importaciones y por ende al   reducirse las compras en el exterior, ello 

también reduce la tributación  por este concepto y, en consecuencia,  hemos visto que por ello ya fue 

reducido el gasto público para  el segundo semestre de este año, por lo que son desalentadoras  las 

expectativas de mejorar los coeficientes de empleo  para el año 2016.      

Hipótesis de trabajo:  

1.-Se debe hacer un uso racional  de los recursos fiscales que favorezca la optimización del ya 

menguado   gasto público federal  esperado en ese ejercicio fiscal, por ejemplo: incentivar a la 

industria manufacturera para que sus empresas por sus características de operación en las  entidades 

federativas induzcan el empleo bien remunerado y permanente.    

2.- Con este enfoque de desarrollo regional de la industria manufacturera será posible  detectar las 

actividades económicas,  que ya sea por los procesos de fabricación  intensivos en mano de obra o 

por el mejor aprovechamiento de la capacidad de la planta productiva de las empresas, sean ellas en 

cada entidad las que revelen un potencial de crecimiento  significativo del empleo en México.  

Verificación de las hipótesis de trabajo mediante la explicación  sucinta  de la política pública 

aplicada a través de los planes nacionales de desarrollo,  así como del  análisis de los resultados 

que produjo  en lo que se refiere a  la consecución del empleo en México, durante  el periodo de 

análisis: 1999-2014: 

Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 

Por la importancia para la creación del empleo sustantivo en esta ponencia, aquí yo destaco los 

lineamientos  establecidos para el sector industrial. Así, diremos que este Plan pone énfasis en dicho 

sector vía la promoción de sus micro, pequeñas y medianas empresas, como fuentes relevantes del 

empleo. En sí, se decía lo siguiente: 

Política laboral  de 1995 a 2000: 

Se planteaba como premisa la recuperación económica, la cual sería posible sólo que se generaran  

los empleos permanentes que exigía el rápido crecimiento de la población económicamente activa, 

que traía aparejada  la mejoría del poder de compra de los trabajadores. Para ello el PND estableció 

como objetivo toral lograr el crecimiento económico sostenido del 5% anualmente, ya que así la 

economía estaría en condiciones de absorber a la población que se incorporaba a las actividades 

productivas cada año.   
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Así la política laboral tendría como objetivo: contribuir al desarrollo de un entorno que impulsara el 

crecimiento económico, la elevación de la productividad laboral y el incremento de las 

remuneraciones. Paralelamente  se fomentaría la armonía y confianza en las relaciones de trabajo. 

Para ello era necesario mejorar la capacidad, el desempeño y la adaptabilidad de empresarios y 

trabajadores entre sí.  

Por consiguiente, el programa laboral tendría  objetivos específicos como: 1. Ampliación y 

perfeccionamiento de los mecanismos que facilitaran la inserción de los trabajadores en una actividad 

productiva; 2. La promoción y arraigo de una cultura de calidad y competitividad entre todos los 

factores de la producción.  

Paralelamente se fomentaría en los centros de trabajo el análisis de los procesos productivos, con 

objeto de que su mejoramiento se tradujera en la generación de bienes de bienes y servicios con valor 

agregado como los manufactureros, con más calidad y por ende, competitividad en todos los 

mercados. Las estrategias para su consecución  serían: 1. Ampliar y mejorar las acciones de 

vinculación entre los agentes productivos; 2. Fortalecer los programas tendientes a la capacitación de 

la PEA ocupada y sin empleo, así como del incremento en la productividad en los centros de trabajo; 

3. Dar un fuerte impulso a los programas preventivos de seguridad e higiene en el trabajo; 4. Estimular 

la conversación entre los agentes económicos involucrados en el desarrollo del mercado laboral y 5. 

Modernizar los sistemas y procedimientos administrativos en el ámbito de la impartición de justicia 

laboral y reforzar  la calidad y oportunidad con que se brindan los servicios de defensoría  a los 

trabajadores.  

Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 

Estrategia para fomentar el empleo: 

f).- Se desarrollaría una cultura que promoviera el trabajo como medio para la plena realización de 

las personas y para elevar su nivel de vida y el de sus familiares.   

Para ello se promovería una “nueva” cultura laboral que fomentara el trabajo por medio del 

establecimiento de condiciones de empleo digno y bien remunerado, con énfasis en grupos 

vulnerables, particularmente los excluidos del desarrollo, y que culmine en una reforma laboral 

integral incluyente.  En este sentido, se profundizarían los programas de capacitación y desarrollo de 

asistencia técnica para trabajadores en activo y desempleados; también, se establecerían mecanismos 

para que las condiciones de creación de empleo y autoempleo estén al alcance de todos los sectores 

de la población, incluyendo a los actualmente marginados del proceso de desarrollo. Se hizo énfasis 

en que estas estrategias, sus programas y sus acciones correspondientes debían instrumentarse en cada 

entidad federativa, porque se observaba un desarrollo económico regional asimétrico entre ellas, tal 

que las oportunidades de trabajo eran muy distintas en cada uno de sus espacios territoriales. Su 
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aterrizaje a nivel espacial igualaría oportunidades, incrementaría el empleo y el bienestar de la 

sociedad.    En la exposición de motivos se explicaba que las desigualdades regionales provenían de 

la discrecionalidad  política, de las prácticas corporativistas, así como de clientelares y de una 

estructura jerárquica centralizada sin participación social autentica. Lo anterior ocasionaba sesgos en 

la aplicación eficaz del gasto público territorialmente.  

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 

Objetivo: 

Promover las políticas de Estado y generar las condiciones en el mercado laboral que incentiven la 

creación de empleos de alta calidad en el sector formal. 

Para lograr este objetivo era necesario implementar las siguientes estrategias: 

Estrategia 4.1 Promover las políticas de Estado que fomenten la productividad en las relaciones 

laborales y la competitividad de la economía nacional, a fin de atraer inversiones y generar empleos 

formales y de calidad. 

Estrategia  4.2 Fomentar la equidad e inclusión laboral y consolidar la previsión social, a través de la 

creación de condiciones para el trabajo digno, bien remunerado, con capacitación, seguridad y salud. 

Estrategia 4.3 Incentivar la entrada de jóvenes al mercado laboral formal. 

Estrategia 4.4 Conservar la paz laboral y promover el equilibrio entre los sectores laboral y 

empresarial a través de la legalidad, la conciliación y el diálogo en las revisiones contractuales, 

salariales y conflictos laborales 

Estrategia 4.5 Modernizar el marco normativo laboral para promover la productividad y 

competitividad laboral, garantizando los derechos de los trabajadores 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

Un paso relevante para detonar la productividad laboral es la instalación y operación del Comité 

Nacional de Productividad, resultado de la Reforma Laboral, que convoca a los patrones, sindicatos, 

trabajadores e instituciones académicas a trabajar en conjunto. La Reforma Laboral aprobada en 2012 

establece elementos fundamentales para dignificar el empleo, tanto en lo personal como en los centros 

laborales. Al respecto, la Reforma Laboral apoyará también a las mujeres mediante la prohibición 

expresa de cualquier tipo de discriminación, además de imponer sanciones para quienes cometan 

acoso u hostigamiento sexual, condicionen su contratación o ascenso y la presentación de pruebas de 

no embarazo. A continuación se describen los objetivos: 

 Promover el empleo de calidad. 

Procurar el equilibrio entre los factores de la producción para preservar la paz laboral. 

Promover el trabajo digno o decente. 
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Promover el incremento de la productividad con beneficios compartidos, la empleabilidad y la 

capacitación en el trabajo. 

Perfeccionar los sistemas y procedimientos de protección de los derechos del trabajador. 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON  LA APLICACIÓN DE ESTAS 

POLITICAS  PÚBLICAS   EN LA CREACION DE EMPLEOS 

Internacionales 

El Cuadro 1 muestra que han sido adecuadas pero insuficientes dichas políticas, en virtud de que 

durante los últimos 25 meses México han contenido el aumento de la desocupación al mantenerla  

alrededor del 5%,  porcentaje parecido al observado desde el año 1999 en que se inicia este estudio, 

mismo  que también, con la excepción de Japón,  resulta menor al registrado por OCDE para 

Alemania, Estados Unidos, Francia y Reino Unido.  

Desocupación en México 

Derivado del interesante resultado antes descrito, nada desalentador si se atiende al análisis 

comparativo internacional mencionado, decidí profundizar en el estudio de su composición y encontré 

en el Cuadro 2 lo siguiente: A nivel nacional, en enero  del año 2013, por ejemplo,  la población de 

15 años y más estaba compuesta en un 58.9% por población económicamente activa, PEA,  y  en un 

41.1% por la que no lo era. En este contexto, en ese mes, la PEA estaba constituida en un 94.6% por 

personas ocupadas y en un 5.4% por la que no trabajaba. Esta última relación  mejoró sensiblemente 

un año después en virtud de que en enero de 2014 la PEA ocupada ascendió a 94.9% y por 

consiguiente, la no ocupada, a 5.1%. Esta tendencia favorable ascendente de los mexicanos con 

empleo se mantuvo en enero de 2015, ya que ellos representaban el 95.5%  de la PEA y  los 

desocupados el 4.5%. Los resultados observados en los dos cuadros anteriores,  permiten señalar que 

si se atiende a  los porcentajes invariables, casi constantes,  de ocupación y desocupación, que ha sido 

efectiva la normatividad institucional:  las políticas públicas aplicadas permitieron a la economía 

absorber  el dinámico crecimiento de la población y de su PEA correspondiente, sobre todo si se  

comparan internacionalmente, pero,  lamentablemente no han aumentado sustancialmente desde 1999 

al mantenerse en torno al 95.0%  y 5%, respectivamente de la PEA. Así,   porcentualmente, en el 

mejor de los casos, se ha evitado la reducción en la capacidad de la economía para generar empleo, 

pero, visto en  valores absolutos: millones de personas,   y sobre todo, en la calidad de los empleos 

me surgen los siguientes comentarios: 1. el propio INEGI informa que alrededor de 29.3 millones 

(Forbes:2014) de los  empleos se otorgan en la economía informal; 2. Sectorialmente,   se han 

registrado preferentemente en los sectores del comercio y de los servicios en general, y 3.  Es dudoso 

que en la realidad  la población desocupada ascienda al 5.0% de la PEA; 4.- Al haber  55.3 millones 

de mexicanos en condiciones de pobreza crítica y de pobreza extrema (Coneval,2015), se infiere que  
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los bajos salarios que se pagan   no alcanzan (al devengarse en los sectores económicos aludidos)  

para satisfacer  los mínimos de bienestar de la sociedad; 5.- En consonancia con esto, la OCDE 

informa que en México prevalecen los mismos niveles de pobreza que hace 15 años ( Tele Fórmula, 

2015); 6.- . Por consiguiente, con ánimos de reducir el empleo informal, de enfrentar el reto que 

plantea el crecimiento  demográfico y de acceder a empleos mejor  remunerados y permanentes, 

sugiero que se estudie la industria manufacturera como fuente prioritaria para la  creación de empleos.  

¿Por qué basar las sugerencias para  aumentar el empleo territorialmente en la industria 

manufacturera?  

A continuación se presentan los argumentos que fundamentan esta decisión  (Sánchez, 2015) para la 

consecución de tan importante objetivo de política pública: Aumentar el empleo espacialmente. 

Competitividad territorial y competitividad de la empresa 

La fabricación de artículos manufacturados  es el sustento del desarrollo endógeno  regional de la 

economía, ya que  dinamiza otros sectores  al demandarles   materias primas, mano de obra, 

tecnologías limpias, no contaminantes e  insumos locales. Al vigorizarse  el circuito económico, con 

ello se  alienta la demanda  de mano de obra calificada,  de maquinaria y equipo con alto contenido 

nacional, algunos de los cuales son sofisticados y por consiguiente para su operación requieren de 

personal altamente capacitado. Esta situación induce a las empresas a pagar mejores emolumentos 

para la producción de calidad y de aceptación permanente en el mercado, en otras palabras, la 

industria manufacturera hace competitivas a las empresas y la suma de estas a las entidades en que se 

hallan establecidas.  Así, se dice que se ha dotado a la región de competitividad económica, tal que 

por consiguiente, a ésta última se le puede definir  como “ La capacidad de los agentes para  generar 

y mantener el valor añadido a través de la integración de los recursos locales en productos y servicios 

que responden a las nuevas expectativas de los consumidores y a la evolución de los mercados 

”(Observatorio, 2000). Luego para alcanzar la competitividad económica territorialmente se deben 

diseñar e implementar políticas públicas apropiadas   y modalidades de organización y 

administración, de los procesos productivos, de comercialización y de servicios que acerquen al 

productor con el consumidor final, ello, en otras palabras, significa que se crean ventajas competitivas 

idóneas y congruentes con las características geoeconómicas de cada región. Con este marco de 

referencia ahora  podemos decir que la competitividad de una empresa es su capacidad para enfrentar 

la competencia, en tanto que la competitividad de una región es su capacidad para crear y mantener 

el valor agregado que generan las empresas manufactureras. 

¿Cómo caracterizar la competitividad económica o atractividad de una empresa y de una entidad 

federativa? ¿Qué indicadores debemos usar para diagnosticarla y de ella derivar espacialmente las 

mejores fuentes de empleo?   
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Para contestar estas preguntas empecemos diciendo que en cualquier investigación los objetivos de 

la misma determinan la metodología e indicadores a utilizar. En consecuencia  si nuestro objetivo es 

que los agentes económicos creen y mantengan el valor agregado de una región y si sabemos que ello 

sólo se logra en las empresas manufactureras, entonces  conviene definir qué se entiende por  empresa 

manufacturera y por  desarrollo regional. 

Empresa manufacturera   

Es la unidad de producción que cuenta con un organigrama, con un manual de funciones y que tiene 

como objeto social el transformar con la mano de obra y cierto proceso de fabricación  las materias 

primas para convertirlas  en  productos finales;  al hacerlo les  agrega valor y vida de anaquel que le 

permiten distribuirlos y comercializarlos rentablemente en los mercados.  Esta mano de obra es 

especializada porque manipula con eficacia y oportunidad el proceso de fabricación en máquinas y 

equipos   sofisticados y por ello su  remuneración suele ser mejor y permanente, situación que en 

turno fortalece e incrementa  la demanda  regionalmente.    

I.- Indicadores básicos para determinar la competitividad  laboral que tienen los estados en 

función de sus empresas manufactureras. 

Por la escasa disponibilidad de información desglosada que aún tienen los Censos Económicos de 

2014, en particular la necesaria para  determinar la productividad laboral que por cierto,  en opinión 

de Krugman, (Porter: 1997) es sinónimo de competitividad,  a continuación se describen los utilizados 

en este estudio. 

Unidades económicas :El Cuadro 3 muestra que en general en el periodo aumentó su número al pasar 

de 344,118 a 482,247, de 1999 a 2014; no obstante se observa que en el Distrito Federal, Chihuahua 

y Nuevo León, disminuyeron, situación que preocupa por ser entidades con pujanza económica 

sustantiva.  

Personal ocupado: también aumentó su número en el país: pasó de 4,232,322 trabajadores a 

5,004,479 en ese lapso;  pero en el caso del Distrito Federal también se detectó que disminuyó, ya 

que pasó de 498,055 en 1999  a 360,664 en 2014, revelando un fuerte decremento de 27.6% . En 

menor medida también se detectó que en Baja California Sur   disminuyó el número de plazas 

ocupadas. Cuadro 3.  

Personal ocupado por empresa: El Cuadro 4 registra en la tercera columna  que en números absolutos 

disminuyó en el total   nacional el número de trabajadores, ya que pasó de 12 trabajadores a 10 en 

estos quince años de análisis. Lo anterior quizás se explica en parte porque sólo en 11 entidades 

federativas aumentó su número, que en 7 se haya mantenido igual el número de plazas ocupadas y 

que haya disminuido en el resto, 14 entidades. Como puede intuirse, dentro de estas últimas destacó 
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el Distrito Federal ya que en promedio cada empresa dio empleo a 16 personas en 1999, en tanto que 

en 2014, sólo a 12 trabajadores; en este contexto, con estos datos,  el empleo se contrajo en 25% en 

este lapso de análisis. Ahora bien, si se quiere medir la dinámica de crecimiento del empleo por 

empresa manufacturera, porcentualmente, en lugar de usar la tasa de crecimiento, preferí usar en su 

lugar la variación porcentual para  ser congruente con el INEGI que la calcula en  los Censos 

Económicos quinquenalmente. En este sentido en el Cuadro 4 se observan los  incrementos 

porcentuales: las variaciones,    más significativos (mayores a 10%), los cuales se registraron en 

Campeche, Coahuila, Colima,  Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, Tamaulipas y Zacatecas. Por el 

contrario, el número de trabajadores  disminuyó  de manera notoria ( más del 10%) en Baja California, 

Baja California  Sur, Distrito Federal, Guerrero, Hidalgo, Jalisco,  Estado de México, Morelos, 

Oaxaca, Puebla, Sonora, Tlaxcala y Yucatán. En este segundo grupo  conviene destacar que al igual 

que el Distrito Federal, es preocupante detectar que en Jalisco  como en el Estado de México, también 

haya disminuido el número de  personas ocupadas por empresa (De 12 a 11 y de 14 a 10, 

respectivamente).  

Los estados en que no varió este indicador son: Chiapas, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, 

Tabasco y Veracruz.  Es importante mencionar que estas entidades  tienen en común el hecho de que 

sus empresas ocupan menos trabajadores, dado que emplean entre 3 y 7 trabajadores por unidad de 

producción, en otras palabras, ayudan poco a paliar el problema del desempleo.    

Conclusiones: 1.-  con esta poca información disponible se concluye que  las entidades más 

competitivas (Cuadro 4),   es decir, las que son    fuentes potenciales para   incrementar el empleo 

rápidamente,  son: Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, Guanajuato, 

Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas; 2.  Este resultado no debe 

sorprender porque desde hace tiempo en varias  de ellas se viene gestando   un gran desarrollo de la 

industria automotriz y del comercio hacia los Estados Unidos (Sánchez: 2009, bis); 3.  Las políticas 

públicas no han servido para aumentar el empleo, ya que desde hace 15 años se ha mantenido en 

alrededor del 95%  la ocupación de la PEA y en 5% su  nivel de desempleo; 4.- No es satisfactorio el 

95% porque además de no aumentar, muchos de los trabajadores son  personas que laboran en los 

sectores de la construcción,   rural, comercio y servicios en general, cuyos ingresos son insuficientes 

para satisfacer los mínimos de bienestar que requieren sus  familias ; 5.- Lo anterior aunado al hecho 

de que  dentro de su total, están incluidos 29.3 millones que en opinión de  INEGI laboran en la 

economía informal ( empleos transitorios con salarios bajos),ello  lacera  la dignidad humana y 

desnudan la incapacidad del Estado para eliminar este flagelo crónico   ; 6.   Esto último fue 

confirmado por el reciente informe de CONEVAL, quien informa que la pobreza aumentó en 2 

millones de personas de 2012 a 2014.   (Tele fórmula, 2015); 7.- en resumen, estos resultados 
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cuestionan  la reforma laboral y obligan a buscar alternativas para fortalecer el tejido social  con 

empleos dignos y perdurables.  

II. Indicadores de productividad de los trabajadores en 2009 que corroboran que las entidades  

arriba citadas son propicias  para fomentar   en ellas el empleo. 

Ante este imperativo y dado la insuficiencia de información detallada en los Censos Económicos de 

2014, ello  me orilló a usar los datos de 2009 para complementar con  indicadores apropiados, cuyos  

resultados  se gestan en el   mediano y largo plazo,   la sugerencia de las entidades descritas en el 

punto 1 (de las conclusiones)  como prioritarias (pero no exclusivas) para generar empleo. Así, los 

cuadros 5 y 6 muestran con información  apropiada el cálculo de la productividad por trabajador en   

1999 y 2009. Se observa que varias de ellas  ya eran competitivas desde  hace 15 años. Su 

competitividad emanó de la  comparación del  valor  de cada indicador en cierta  entidad con el 

obtenido a nivel nacional; ergo,   en aquellas entidades que resultó superior, fueron calificadas como 

competitivas. Así, las seleccionadas en 2009 fueron: Coahuila, Chiapas, Distrito Federal, Hidalgo, 

Estado de México, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Tabasco. 

III.- Indicadores de eficiencia técnica, productividad y rentabilidad de las principales 

actividades económicas de varias de las entidades identificadas como competitivas en 2009, 

calculadas (Sánchez, 2015) en los cuadros  del 7 al 13, con los datos de:  

Eficiencia técnica= Total de gastos en procesos de fabricación (2) ÷ Total de activos fijos, (1); 

Productividad= Total de ingresos obtenidos por la venta de bienes y servicios (3) ÷ Total de 

activos fijos, (1) ; y  

Rentabilidad= Total de ingresos obtenidos por la venta de bienes y servicios (3)  ÷  (2) 

Nota: los valores de 1,2 3 están contenidos en los Censos Económicos de 2009.   

Comentarios:1.- Las actividades económicas fueron seleccionadas porque estos  tres indicadores 

eran mejores que los obtenidos a nivel nacional; 2.- Admito que posiblemente  así no se calculen 

estos tres indicadores, ello está a debate porque la información no me permitió obtenerlos con 

más rigor técnico.   

RECOMENDACIONES 

1.Instrumentar políticas públicas diferenciadas  para las  entidades competitivas, en particular para 

las que aumentaron o mantuvieron o disminuyeron sus coeficientes ocupacionales en el periodo; 2.- 

Fundamentarlas en las que muestren mejor  operación técnica de las empresas manufactureras y en 

aquellas con mejores índices de  productividad del trabajo y en  la rentabilidad del capital; 3.-  

Priorizar el fomento para aquellas entidades cuyos bienes fabricados coadyuven al desarrollo 

endógeno de la economía del país; 4.- Fomentar el empleo en entidades cuyos bienes manufacturados 

sean intensivos en el uso del trabajo y con gran contenido nacional de capital y tecnologías mexicanas; 
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5.- Impulsar la producción de actividades económicas prioritarias y estratégicas para crear empleos ( 

Ver Cuadros 7-13), es decir, cuyos procesos de producción utilicen mano de obra local y tecnologías 

limpias y no contaminantes; 6. Aumentar la producción nacional para el mercado interno con el fin 

de asegurar el abasto que satisfaga la demanda de los mínimos de bienestar, con objeto de  reducir  la 

inflación y,   dada la depreciación del peso mexicano frente al dólar, que encarece  las importaciones,  

reducir aquellas  susceptibles de sustitución en el corto plazo:   insumos, bienes intermedios y  de 

consumo final, cuyas cadenas productivas aumentan el empleo al usar materias primas y mano de 

obra local ( Sánchez, et al:1984). 

 

ANEXO ESTADISTICO 

CUADRO 1. TASA DE DESOCUPACIÓN, PAÍSES SELECCIONADOS 

(PORCENTAJE) 

PERIODO ALEMANIA CANADA 
ESTADOS 

UNIDOS  
FRANCIA JAPÓN 

REINO 

UNIDO 
MÉXICO 

2013 

Enero 5.3 7 8 10.3 4.2 7.9 5.2 

Febrero 5.4 7.1 7.7 10.3 4.3 7.8 4.9 

Marzo 5.3 7.3 7.5 10.3 4.1 7.7 5 

Abril 5.3 7.1 7.6 10.4 4.1 7.7 5 

Mayo 5.3 7 7.5 10.4 4.1 7.8 5 

Junio 5.2 7.1 7.5 10.4 3.9 7.7 5 

Julio 5.2 7.1 7.3 10.3 3.8 7.7 4.8 

Agosto 5.2 7.1 7.2 10.2 4.1 7.6 4.8 

Septiembre 5.2 7 7.2 10.3 4 7.4 4.9 

Octubre 5.1 7 7.2 10.1 4 7.1 4.9 

Noviembre 5.1 7 7 10.1 3.9 7.2 4.5 

Diciembre 5.1 7.2 6.7 10.1 3.7 7.1 5 

2014 

Enero 5.1 7 6.6 10.1 3.7 6.9 4.9 

Febrero 5.1 7.1 6.7 10.1 3.6 6.7 4.8 

Marzo 5.1 7 6.6 10.1 3.6 6.6 5.3 

Abril 5 7 6.2 10.1 3.6 6.4 4.9 

Mayo 5 7 6.3 10.1 3.6 6.3 5 

Junio 5 7 6.1 10.2 3.7 6.2 4.9 

Julio 5 7 6.2 10.3 3.7 6 5 

Agosto 5 7 6.1 10.4 3.5 5.9 4.8 

Septiembre 5 6.9 5.9 10.4 3.6 5.9 4.8 

Octubre 5 6.6 5.7 10.4 3.5 5.8 4.6 

Noviembre 4.9 6.7 5.8 10.5 3.5 5.6 4.5 

Diciembre 4.8 6.7 5.6 10.5 3.4 5.5 4.4 

2015 

Enero 4.8 6.6 5.7 10.5 3.6 5.4 4.4 

Febrero 4.8 6.8 5.5 10.5 3.5 5.4 4.4 
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Marzo 4.7 6.8 5.5 10.5 3.4 ND 4.3 

Abril 4.7 6.8 5.4 10.5 3.3 ND 4.3 

Mayo ND 6.8 5.5 ND ND ND ND 

 

Nota: Porcentaje del total de la población económicamente activa .Cifras desestacionalizadas. La tasa nacional 

se refiere al desempleo registrado como un porcentaje de la fuerza de trabajo civil, excluyendo a los empleados 

por cuenta propia. 

La tasa nacional es calculada como un porcentaje de la fuerza de trabajo civil. 

ND  No disponible. Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

Banco de datos. Para México: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. 

CUADRO 2: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS SEGÚN 

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y OCUPACIÓN, NACIONAL 

PERIODO 

POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS 
COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN 

ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

TOTAL 

POBLACIÓN 

ECONÓMICAMENTE 

ACTIVA 

POBLACIÓN NO 

ECONÓMICAMENTE 

ACTIVA 

TOTAL 
POBLACIÓN 

OCUPADA 

POBLACIÓN 

DESOCUPADA 

2013 

Enero 100 58.87 41.13 100 94.60 5.40 

Febrero 100 59.80 40.20 100 95.25 4.75 

Marzo 100 59.37 40.63 100 95.52 4.48 

Abril 100 59.78 40.22 100 95.04 4.96 

Mayo 100 61.00 39.00 100 95.09 4.91 

Junio 100 60.92 39.08 100 95.00 5.00 

Julio 100 61.19 38.81 100 94.87 5.13 

Agosto 100 60.40 39.60 100 94.82 5.18 

Septiembre 100 60.12 39.88 100 94.69 5.31 

Octubre 100 60.76 39.24 100 94.99 5.01 

Noviembre 100 60.81 39.19 100 95.51 4.49 

Diciembre 100 61.07 38.93 100 95.73 4.27 

2014 

Enero 100 59.84 40.16 100 94.93 5.07 

Febrero 100 59.47 40.53 100 95.34 4.66 

Marzo 100 60.16 39.84 100 95.20 4.80 

Abril 100 59.76 40.24 100 95.15 4.85 

Mayo 100 60.05 39.95 100 95.06 4.94 

Junio 100 59.78 40.22 100 95.18 4.82 

Julio 100 60.45 39.55 100 94.53 5.47 

Agosto 100 59.51 40.49 100 94.81 5.19 

Septiembre 100 59.95 40.05 100 94.90 5.10 

Octubre 100 59.16 40.84 100 95.22 4.78 

Noviembre 100 59.63 40.37 100 95.47 4.53 

Diciembre 100 59.86 40.14 100 96.24 3.76 

2015 

Enero 100 59.89 40.11 100 95.49 4.51 

Febrero 100 59.43 40.57 100 95.67 4.33 
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Marzo 100 59.25 40.75 100 96.14 3.86 

Abril 100 59.20 40.80 100 95.69 4.31 

 

Nota: En virtud de la reforma constitucional emitida el 17 de junio de 2014, que elevó la edad legal mínima 

para trabajar de los 14 a los 15 años, las cifras aquí contenidas corresponden al universo de las personas de 15 

años de edad en adelante. A partir de mayo de 2013, los indicadores oportunos de ocupación y empleo están 

ajustados a las proyecciones demográficas 2010–2050, que publicó el CONAPO el 16 de abril de 2013. Cifras 

preliminares. Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. 

 

CUADRO 3: EVOLUCIÓN  DE LAS EMPRESAS Y DEL EMPLEO EN LA INDUSTRIA 

MANUFACTURERA POR ENTIDAD FEDERATIVA: 1999-2014 

ENTIDAD FEDERATIVA 
UNIDADES ECONÓMICAS PERSONAL OCUPADO 

1999 2014 1999 2014 

TOTAL NACIONAL 344,118 482,247 4,232,322 5,004,479 

Aguascalientes 3,636 4,611 69,441 89,983 

Baja California 4,813 7,142 248,458 319,565 

Baja California Sur 1,340 2,349 11,730 11,676 

Campeche 2,006 3,403 8,547 18,078 

Coahuila de Zaragoza 6,828 7,760 190,870 272,564 

Colima 1,967 2,536 9,453 15,241 

Chiapas 9,832 16,318 30,342 55,975 

Chihuahua 8,219 8,087 353,440 360,465 

Distrito Federal 31,068 30,881 498,055 360,664 

Durango 4,435 4,879 69,481 82,285 

Guanajuato 20,746 27,548 231,607 345,474 

Guerrero 13,773 26,645 36,636 57,721 

Hidalgo 6,895 11,762 73,443 90,130 

Jalisco 27,784 32,937 325,616 356,867 

México 35,318 51,444 489,469 529,133 

Michoacán de Ocampo 19,731 30,048 82,368 109,367 

Morelos 5,746 8,419 41,008 53,216 

Nayarit 2,643 3,973 12,314 18,756 

Nuevo León 12,491 12,158 323,839 422,493 

Oaxaca 18,549 36,503 52,176 76,404 

Puebla 29,459 40,792 225,168 233,242 

Querétaro 4,000 6,588 91,512 161,503 

Quintana Roo 2,168 2,903 9,364 12,797 

San Luis Potosí 6,575 8,756 74,387 125,897 

Sinaloa 5,568 8,879 40,092 63,083 

Sonora 6,480 10,228 137,724 177,493 

Tabasco 4,195 5,028 20,939 27,768 
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Tamaulipas 7,063 8,216 190,572 235,822 

Tlaxcala 5,589 9,473 56,369 59,002 

Veracruz 20,774 24,341 132,809 141,099 

Yucatán 10,045 22,461 69,936 86,915 

Zacatecas 4,182 5,178 25,137 33,796 

 

Fuente: Elaboración personal con datos de los Censos Económicos de INEGI, de 1999 y 2014. 

 

CUADRO 4: PERSONAL OCUPADO POR EMPRESA MANUFACTURERA: 1999-2014.  

ENTIDAD FEDERATIVA 1999 2014 % VARIACIÓN 

TOTAL NACIONAL 12 10 -17 

Aguascalientes 19 20 5 

Baja California 52 45 -18 

Baja California Sur 8 5 -37 

Campeche 4 5 25 

Coahuila de Zaragoza 28 35 25 

Colima 5 6 20 

Chiapas 3 3 0 

Chihuahua 43 45 5 

Distrito Federal 16 12 -25 

Durango 16 17 6 

Guanajuato 11 13 18 

Guerrero 3 2 -33 

Hidalgo 11 8 -27 

Jalisco 12 11 -8 

México 14 10 -29 

Michoacán de Ocampo 4 4 0 

Morelos 7 6 -14 

Nayarit 5 5 0 

Nuevo León 26 35 35 

Oaxaca 3 2 -33 

Puebla 8 6 -25 

Querétaro 23 26 13 

Quintana Roo 4 4 0 

San Luis Potosí 11 14 27 

Sinaloa 7 7 0 

Sonora 21 17 -19 

Tabasco 5 5 0 

Tamaulipas 24 29 21 

Tlaxcala 11 6 -45 

Veracruz 6 6 0 
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Fuente: Elaboración personal con datos de los Censos Económicos de INEGI, de 1999 y 2014. 

CUADRO 5: PRODUCTIVIDAD DE LOS TRABAJADORES POR EMPRESA EN 1999 

ENTIDADES 

FEDERATIVAS 

UNIDADES 

ECONÓMICAS  

(1) 

PERSONAL 

OCUPADO  

(2) 

VALOR 

AGREGADO 

CENSAL 

BRUTO 

(MILES DE 

PESOS)                                 

(3) 

PRODUCTIVIDAD 

DEL PERSONAL                  

(4) = (3) / (2) 

PRODUCTIVIDAD 

DE LA EMPRESA   

(5) = (3) / (1) 

TOTAL 

NACIONAL 
344,118.00 4,232,322.00 581,113,005.00 137,304 1,688,703 

1. Aguascalientes 3,636.00 69,441.00 9,127,624.00 131,444 2,510,348 

2. Baja California  4,813.00 248,458.00 23,176,763.00 93,282 4,815,450 

3. Baja California Sur 1,340.00 11,730.00 761,600.00 64,928 568,358 

4. Campeche  2,006.00 8,547.00 332,770.00 38,934 165,887 

5. Coahuila 6,828.00 190,870.00 34,108,246.00 178,699 4,995,349 

6. Colima 1,967.00 9,453.00 1,312,296.00 138,823 667,156 

7. Chiapas 9,832.00 30,342.00 1,955,660.00 64,454 198,908 

8. Chihuahua  8,219.00 353,440.00 27,725,370.00 78,444 3,373,326 

9. Distrito Federal 31,068.00 498,055.00 65,322,262.00 131,155 2,102,558 

10. Durango 4,435.00 69,481.00 6,480,240.00 93,266 1,461,159 

11. Guanajuato 20,746.00 231,607.00 32,196,158.00 139,012 1,551,921 

12. Guerrero 13,773.00 36,636.00 1,456,694.00 39,761 105,764 

13. Hidalgo 6,895.00 73,443.00 9,749,686.00 132,752 1,414,023 

14. Jalisco 27,784.00 325,616.00 47,029,977.00 144,434 1,692,700 

15. México 35,318.00 489,469.00 98,772,184.00 201,795 2,796,653 

16. Michoacán 19,731.00 82,368.00 8,675,439.00 105,325 439,686 

17. Morelos 5,746.00 41,008.00 8,816,644.00 214,998 1,534,397 

18. Nayarit 2,843.00 12,314.00 1,371,022.00 111,338 482,245 

19. Nuevo Léon 12,491.00 323,839.00 54,521,253.00 168,359 4,364,843 

20. Oaxaca  18,549.00 52,176.00 5,244,782.00 100,521 282,753 

21. Puebla  29,459.00 225,188.00 24,094,205.00 106,996 817,889 

22. Querétaro  4,000.00 91,512.00 19,871,515.00 217,147 4,967,879 

23. Quintana Roo 2,168.00 9,364.00 664,244.00 70,936 306,386 

24. San Luis Potosí 6,575.00 74,387.00 14,899,336.00 200,295 2,266,059 

25. Sinaloa 5,568.00 40,092.00 4,180,414.00 104,271 750,793 

26. Sonora  6,480.00 137,724.00 19,084,421.00 138,570 2,945,127 

27. Tabasco  4,195.00 20,939.00 5,863,242.00 280,015 1,397,674 

28. Tamaulipas 7,063.00 190,572.00 18,502,339.00 97,088 2,619,615 

29. Tlaxcala 5,589.00 56,369.00 6,304,786.00 111,848 1,128,070 

30.Veracruz 20,774.00 132,809.00 22,715,863.00 171,042 1,093,476 

31. Yucatán 10,045.00 69,936.00 4,392,989.00 62,814 437,331 

32. Zacatecas 4,182.00 25,137.00 2,402,981.00 95,595 574,601 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Censos Económicos 1999. 

Yucatán 7 4 -43 

Zacatecas 6 7 17 
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CUADRO 6: PRODUCTIVIDAD DE LOS TRABAJADORES  POR EMPRESA EN 2009 

ENTIDADES 

FEDERATIVAS 

UNIDADES 

ECONÓMICAS  

(1) 

PERSONAL 

OCUPADO  

(2) 

VALOR 

AGREGADO 

CENSAL BRUTO 

(MILES DE 

PESOS)                                 

(3) 

PRODUCTIVIDAD 

DEL PERSONAL                  

(4) = (3) / (2) 

PRODUCTIVIDAD 

DE LA EMPRESA   

(5) = (3) / (1) 

TOTAL NACIONAL 436,851.00 4,661,062.00 1,480,821,426.00 317,700 3,389,763 

1. Aguascalientes 4,174.00 73,867.00 26,595,125.00 360,041 6,371,616 

2. Baja California  5,993.00 280,703.00 60,930,329.00 217,063 10,166,916 

3. Baja California Sur 2,012.00 11,401.00 1,424,277.00 124,926 707,891 

4. Campeche  3,405.00 18,252.00 1,345,550.00 73,721 395,169 

5. Coahuila 7,889.00 202,353.00 94,757,922.00 468,280 12,011,398 

6. Colima 2,523.00 12,784.00 3,253,828.00 254,523 1,289,666 

7. Chiapas 13,726.00 48,077.00 17,042,086.00 354,475 1,241,592 

8. Chihuahua  8,014.00 346,241.00 74,155,591.00 214,173 9,253,256 

9. Distrito Federal 30,934.00 404,772.00 130,324,236.00 321,969 4,212,977 

10. Durango 4,858.00 59,402.00 13,336,008.00 224,504 2,745,164 

11. Guanajuato 23,112.00 269,609.00 75,784,999.00 281,092 3,279,032 

12. Guerrero 23,272.00 57,471.00 2,224,309.00 38,703 95,579 

13. Hidalgo 9,735.00 86,610.00 29,331,017.00 338,656 3,012,945 

14. Jalisco 29,991.00 379,187.00 102,495,266.00 270,303 3,417,534 

15. México 48,357.00 529,321.00 199,334,346.00 376,585 4,122,140 

16. Michoacán 27,692.00 111,840.00 26,806,246.00 239,684 968,014 

17. Morelos 8,212.00 52,042.00 17,333,422.00 333,066 2,110,743 

18. Nayarit 3,567.00 16,250.00 2,187,044.00 134,587 613,133 

19. Nuevo León 12,632.00 358,010.00 145,174,953.00 405,505 11,492,634 

20. Oaxaca  27,459.00 68,421.00 13,141,013.00 192,061 478,569 

21. Puebla  36,526.00 235,289.00 65,618,561.00 278,885 1,796,489 

22. Querétaro  5,924.00 119,311.00 48,736,433.00 408,482 8,226,947 

23. Quintana Roo 2,802.00 14,977.00 3,066,044.00 204,717 1,094,234 

24. San Luis Potosí 8,113.00 107,892.00 38,214,932.00 354,196 4,710,333 

25. Sinaloa 8,171.00 58,804.00 11,176,664.00 190,066 1,367,845 

26. Sonora  9,760.00 160,628.00 53,265,223.00 331,606 5,457,502 

27. Tabasco  4,577.00 25,215.00 20,917,524.00 829,567 4,570,139 

28. Tamaulipas 8,381.00 234,244.00 58,378,894.00 249,223 6,965,624 

29. Tlaxcala 7,959.00 57,870.00 14,564,277.00 251,672 1,829,913 

30.Veracruz 23,669.00 141,158.00 110,512,102.00 782,896 4,669,065 

31. Yucatán 18,442.00 89,629.00 11,161,693.00 124,532 605,232 

32. Zacatecas 4,970.00 29,432.00 8,231,512.00 279,679 1,656,240 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Censos Económicos 2009 

 

CUADRO 7.RELACIONES IMPORTANTES DE EFICIENCIA TÉCNICA (2÷1), PRODUCTIVIDAD 

(3÷1) Y RENTABILIDAD NACIONAL (3÷2) EN LOS PRINCIPALES SUBSECTORES DE LA  

INDUSTRIA MANUFACTURERA DE AGUASCALIENTES, EN PESOS. 
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SUBSECTOR (2) / (1) (3) / (1) (3) / (2) 

311: Alimentos 2.7 3.3 1.3 

327: Productos minerales no 

metálicos 
0.5 0.7 1.5 

334: Fabricación. Equipo de 

cómputo y aparatos electrónicos 
2 2.5 1.3 

336: Fabricación. Equipo de 

transporte 
1.6 2.1 1.4 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los Censos Económicos  de  2009 del INEGI 

CUADRO 8. RELACIONES IMPORTANTES DE EFICIENCIA TÉCNICA (2÷1), 

PRODUCTIVIDAD (3÷1) Y RENTABILIDAD NACIONAL (3÷2) EN LOS PRINCIPALES 

SUBSECTORES DE LA  INDUSTRIA MANUFACTURERA DE CAMPECHE, EN PESOS. 

SUBSECTOR (2) / (1) (3) / (1) (3) / (2) 

311: Alimentos 2.9 5.8 2 

315: Fabricación. Prendas de vestir 2.9 11.4 4 

327: Productos minerales no metálicos 1.3 2 1.5 

332: Productos metálicos 2.1 3.4 1.6 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los Censos Económicos  de  2009 del INEGI 

CUADRO 9. RELACIONES IMPORTANTES DE EFICIENCIA TÉCNICA (2÷1), 

PRODUCTIVIDAD (3÷1) Y RENTABILIDAD NACIONAL (3÷2) EN LOS PRINCIPALES 

SUBSECTORES DE LA  INDUSTRIA MANUFACTURERA DE COAHUILA, EN PESOS. 

SUBSECTOR (2) / (1) (3) / (1) (3) / (2) 

311: Alimentos 2.5 3.5 1.4 

322: Industria del papel 1.3 2 1.6 

325: Industria química 0.8 1.3 1.6 

326: Plástico y hule 2 2.3 1.2 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los Censos Económicos  de  2009 del INEGI 

 

 

CUADRO 10. RELACIONES IMPORTANTES DE EFICIENCIA TÉCNICA (2÷1), 

PRODUCTIVIDAD (3÷1) Y RENTABILIDAD NACIONAL (3÷2) EN LOS PRINCIPALES 

SUBSECTORES DE LA  INDUSTRIA MANUFACTURERA DE CHIHUAHUA, EN PESOS. 

SUBSECTOR (2) / (1) (3) / (1) (3) / (2) 

311: Alimentos 2 3.5 1.8 

322: Industria del papel 1 1.5 1.5 

327: Productos minerales no metálicos 0.4 0.7 1.8 

334: Fabricación. Equipo de cómputo y aparatos electrónicos 0.9 3.4 4 

336: Fabricación. De equipo de transporte 1.1 2.6 2.3 
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Fuente: Elaboración propia con base en los Censos Económicos  de  2009 del INEGI 

CUADRO 11.RELACIONES IMPORTANTES DE EFICIENCIA TÉCNICA (2÷1), 

PRODUCTIVIDAD (3÷1) Y RENTABILIDAD NACIONAL (3÷2) EN LOS PRINCIPALES 

SUBSECTORES DE LA  INDUSTRIA MANUFACTURERA DE NUEVO LEÓN, EN PESOS. 

SUBSECTOR (2) / (1) (3) / (1) (3) / (2) 

311: Alimentos 2.8 3.8 1.4 

312: Bebidas y tabaco 1.4 3.4 2.4 

322: Industria del papel 1.3 1.8 1.3 

324: Derivados del petróleo y del carbón 3.1 3.3 1 

325: Industria química 1.3 1.9 1.5 

327: Productos minerales no metálicos 0.9 1.4 1.5 

331: Industrias metálicas básicas 2.5 3.5 1.4 

332: Productos metálicos 2.7 3.7 1.4 

333: Fabricación. Maquinaria y equipo 2.4 4.1 1.7 

335: Fabricación. Aparatos eléctricos 2.9 4.8 1.5 

336: Fabricación. Equipo de transporte 1.7 2.5 1.5 

Fuente: Elaboración propia con base en los Censos Económicos de 2009 del INEGI 

CUADRO 12.RELACIONES IMPORTANTES DE EFICIENCIA TÉCNICA (2÷1), 

PRODUCTIVIDAD (3÷1) Y RENTABILIDAD NACIONAL (3÷2) EN LOS PRINCIPALES 

SUBSECTORES DE LA  INDUSTRIA MANUFACTURERA DE TAMAULIPAS, EN PESOS. 

SUBSECTOR (2) / (1) (3) / (1) (3) / (2) 

324: Derivados del petróleo y del carbón 4.9 4.3 0.9 

325: Industria química 4.1 5.3 1.3 

Fuente: Elaboración propia con base en los Censos Económicos  de  2009 del INEGI. 

 

CUADRO 13. RELACIONES IMPORTANTES DE EFICIENCIA TÉCNICA 

(2÷1),PRODUCTIVIDAD (3÷1) Y RENTABILIDAD NACIONAL (3÷2) EN LOS PRINCIPALES 

SUBSECTORES DE LA  INDUSTRIA MANUFACTURERA DE ZACATECAS, EN PESOS. 

SUBSECTOR (2) / (1) (3) / (1) (3) / (2) 

311: Alimentos 2.2 3.3 1.5 

312: Bebidas y tabaco 0.9 1.5 1.5 

332: Productos metálicos 1.6 1.8 1.2 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los Censos Económicos  de  2009 del INEGI 
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RESUMEN 

Actualmente dentro de las organizaciones se tienen situaciones que involucran la gestión del talento 

humano, las cuales se presentan en mayor o menor medida e influyen de manera significativa en el 

propósito esencial del desarrollo y crecimiento de las organizaciones contemporáneas.  

El trabajo tiene como propósito comprender la trascendencia que tiene cada una de las personas que 

integran una organización como elemento primordial de su funcionamiento; asimismo se analiza la 

influencia que tiene la definición de la estrategia empresarial, la gestión y conocimiento de recursos 

humanos, la comunicación y la cultura organizacional en el cumplimiento de los objetivos y el alcance 

de las metas, así como el impacto que pueden generar como ventaja competitiva. El estudio se aplica 

en el Hotel NH ubicado en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, elegido por ser una de las 

principales empresas en su ramo reconocidas por la adecuada gestión de su talento humano. 

Palabras clave: Gestión Estratégica, Ventajas Competitivas, Talento humano, Organizaciones 

hoteleras. 

ABSTRACT 

At the present time organizations have situations involving human talent management, which are 

present in varying degrees and have a significant influence on the essential purpose of the 

development and growth of contemporary organizations. 

 The purpose of this study is to understand the importance that each of the people within an 

organization as an essential element of its operation; also the influence of the definition of business 

strategy, knowledge management and human resources, communication and organizational culture 

in meeting the objectives and scope of the goals, and the impact that may generate as discussed 

competitiveadvantage. The study is applied at NH Hotel located in the metropolitan area of 

Guadalajara, Jalisco, chosen as one of the leading companies in its field recognized by the proper 

management of its human talent. 

Keywords: Strategic Management, Competitive Advantages, human talent, hospitality organizations. 

 

                                                 
1 Universidad de Guadalajara-Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la  
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación pretende dar a conocer la importancia de llevar a cabo una gestión adecuada 

del talento humano con un enfoque dirigido a la estrategia organizacional, generando una ventaja 

competitiva y a su vez buscando el éxito empresarial en el cumplimiento de los objetivos. 

Para el desarrollo del presente estudio se seleccionó una empresa del sector hotelero situada en la 

zona metropolitana de Guadalajara del estado de Jalisco, visualizando en ella el modelo de gestión 

que reconoce el verdadero ser de las personas, quienes como parte de un sistema, comparten los 

objetivos y resultados de una organización.  

 

MARCO TEORICO 

Actualmente las organizaciones constituyen la innovación más elemental de esta era porque de su 

éxito ó fracaso depende el bienestar de todos. Las organizaciones logran sus objetivos mediante la 

combinación efectiva y eficiente de sus recursos y la puesta en práctica de sus estrategias; así pues, 

la forma de obtener, mantener y retener el talento humano es un factor decisivo en su superación o 

fracaso. 

Las personas no son entes materiales que se puedan manejar con el afán de llevar a cabo un propósito 

particular dentro de la organización pero “la gestión estratégica de recursos humanos defiende un 

enfoque proactivo en relación estrategia recursos humanos y presenta como característica más 

relevante, a diferencia de otros planteamientos, el reconocimiento de que las personas son elementos 

esenciales para el éxito de la empresa, principalmente porque pueden ser fuente de ventaja 

competitiva para la misma” (Valle; 2003). 

Considerando la evolución constante del entorno, el factor humano juega un papel importante, sin su 

formación y perfeccionamiento e implicación en los objetivos de la empresa, cualquier estrategia 

implementada no tendría sentido. Incluso si se habla de empresas hoteleras donde la preparación, 

motivación y satisfacción garantizan la fidelización del cliente. (Acosta, Fernández,  y Mollón; 2002). 

De acuerdo con Liquidano (2006) “La denominación de la gestión del talento humano o gestión del 

conocimiento del talento humano, se empezó a emplear en años recientes por los autores Chiavenato 

(2002), García y Hernández (2000), Salleh&Wee – Keat (2002), entre otros”. Sin embargo, el 

concepto y la función del talento humano ha evolucionado con el transcurso del tiempo, adaptándose 

a distintos acontecimientos y evolucionando en razón de los cambios que se manifiestan día con día 

en el contexto global de las empresas. 

Al considerar que ha existido un progreso en el mismo debemos de dejar claro aquellas teorías 

precursoras que dieron paso a lo que hoy en día podemos definir como modelos de gestión del talento 

humano. Chiavenato (2002), establece que “la gestión del talento humano es un área muy sensible a 
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la mentalidad que predomina en las organizaciones. Es contingente y situacional, pues depende de 

aspectos como la cultura de cada organización, la estructura organizacional adoptada, las 

características del contexto ambiental, el negocio de la organización, la tecnología utilizada, los 

procesos internos y otra infinidad de variables importantes”. 

Chiavenato (2011) dice que las personas en su conjunto constituyen el capital humano de la 

organización. Este capital vale más ó menos en la medida en que contenga talentos y competencias 

capaces de agregar valor a la organización, además de hacerla más ágil y competitiva. Por tanto, vale 

más en la medida en que influya en las acciones y destinos de la organización. 

Dando continuidad a la relación de los objetivos con la gestión, se deriva la gestión estratégica del 

talento humano que puede definirse como “todas aquellas actividades que afectan el comportamiento 

de las personas a la hora de formular e implantar las estrategias de la empresa” o “las decisiones  

respecto a la orientación dada a los procesos de gestión de recursos humanos y que afectan al 

comportamiento de los individuos a medio y largo plazos, tomando como referencia tanto los factores 

internos como de contexto a la organización” (Dolan, Valle, Jackson, y Shuler; 2003). 

Investigaciones como la realizada por Peña y Hernández en el año 2007, cuyo objeto de estudio fue 

el efecto de la integración de los recursos humanos en el proceso de formulación de la estrategia sobre 

los resultados y cómo modera la efectividad del sistema del talento humano desarrollado, dan un 

amplio panorama de que las estrategias formuladas correctamente llevan a resultados óptimos. Dicho 

estudio considera variables determinantes para comprobar su hipótesis como el mercado interno, la 

selección rigurosa, la estabilidad, la formación, la participación de los trabajadores, el diseño de los 

puestos y la política retributiva, cada una de ellas consideradas de vital importancia en la consecución 

de los objetivos. Sin embargo, “tal vez no existen mejores prácticas de recursos humanos que otras, 

sino que lo importante es que las mismas sean adecuadas a los recursos humanos disponibles y a la 

estrategia empresarial” (Peña y Hernández; 2007). 

En virtud de lo antes mencionado prevalece la importancia de la implementación de estrategias 

consideradas como “medios para diseñar y utilizar la estructura, procesos, aptitudes y recursos, de 

forma que le permitan aprovechar las oportunidades del entorno y reducir al mínimo las repercusiones 

de las amenazas impuestas” (Dolan, Valle, Jackson, y Shuler; 2003).Las empresas dentro de su 

realidad no siempre cuentan con una estrategia ó si la hay exista un adecuado nexo con las acciones 

ó el dinamismo en su operación por lo que “la pregunta clave que deben hacerse los directivos con 

respecto al talento humano es si han diseñado y aplicado unas políticas y prácticas estratégicamente 

alineadas en toda la empresa” (Huselid, Becker y Beatty; 2005).  

Una estrategia bien definida y coherente puede ser concebida como un armazón ante las 

transformaciones del medio que rodea al ámbito organizacional, mismo que adapta dichos cambios y 
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le adhiere un valor particular que ayuda a potencializar sus recursos. Dess, Lumpkin y Eisner, (2011) 

hacen especial énfasis en su libro Administración estratégica en garantizar una coherencia de la 

orientación estratégica ya que de acuerdo con ellos “los empleados y administradores de toda la 

organización deben luchar por alcanzar metas y objetivos comunes; cuando los resultados deseados 

se especifican es mucho más fácil avanzar, de lo contrario nadie sabe lo que la empresa está tratando 

de lograr ni tiene idea de hacia dónde dirigir su trabajo”. 

Lo anterior da la pauta para concretar que “la estrategia representa un planteamiento competitivo”, 

(Chiavenato; 2011),es decir,  tiene como propósito definir aquellas acciones que se deben emprender 

para obtener mejores resultados y como consecuencia de ellos la generación de ventaja competitiva; 

acepción que en esencia lleva a las organizaciones a aspirar el éxito. 

El diseño de estrategias implica una serie de alcances, uno de ellos es el capital humano, ya que, “las 

organizaciones requieren reclutar a personas talentosas, empleados de todos los niveles que cuenten 

con los conjuntos de habilidades y capacidades, además de los valores y las actitudes correctas; éstas 

habilidades y actitudes necesitan ser desarrolladas, fortalecidas y reforzadas constantemente y cada 

empleado debe estar motivado y concentrar sus esfuerzos en las metas y los objetivos de la 

organización”(Dess, Lumpkin y Eisner; 2011). 

El auge que en la actualidad posee la gestión estratégica del talento humano no puede dejar a un lado 

un factor determinante como es la cultura; “es esencial definir la cultura para apoyar y sostener las 

fuentes elegidas de ventaja competitiva y mejorar los resultados de la empresa” (Ulrico y Brockbank; 

2005). 

Cabe destacar que los estudios realizados por Huselid, Becker y Beatty (2005) en la última década 

han generado resultados que manifiestan que “el diseño y la eficaz implementación de un sistema de 

trabajo de alto rendimiento puede tener un efecto económico y estadísticamente destacado en los 

resultados de la empresa”. 

Las empresas deben considerar que las estrategias son parte del alcance exitoso del objeto con que 

fueron instituidas y que “las que invierten en formación y perfeccionamiento están convencidas de 

que ello afecta a los resultados a largo plazo, a pesar de que los resultados a corto plazo no siempre 

sean evidentes” (Dolan, Valle, Jackson y Shuler; 2003).  

De la estrategia como eje central del estudio, se conduce a otro aspecto esencial del mismo, la ventaja 

competitiva, tomando la definición que da Bueno Campos (1989) y la cual mencionan Claver, Gascó, 

y Llopis (1996), “es la capacidad de una empresa u organización de generar recursos, habilidades, 

conocimientos y atributos que hagan posible la obtención de unos resultados superiores a los de la 

competencia”. 
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Acentuando el concepto se puede decir que “para que una empresa pueda competir con una ventaja 

competitiva determinada, debe realizar los arreglos organizacionales que le permitan obtenerla. Por 

lo tanto, determinar donde radican las fuentes de ventaja competitiva es una cuestión de suma 

importancia, no sólo desde el punto de vista teórico, sino que fundamentalmente desde el punto de 

vista práctico, porque es el elemento central del análisis estratégico. Una empresa que tiene una 

ventaja competitiva está en mejores condiciones para competir, y por ende, obtiene mejores resultados 

que una empresa que pueda seguir una estrategia similar, pero que carece de una ventaja competitiva” 

(De la Fuente y Muñoz; 2003). 

De acuerdo con Calderón, (2003) “Tradicionalmente las empresas fundamentaban su ventaja 

competitiva en las economías de escala, en la posibilidad de obtener patentes, las regulaciones del 

mercado y el acceso a capital (Becker; 1997), en consecuencia sus estrategias se orientaban a 

conseguir alta tecnología como barrera para frenar la competencia, aumentar su tamaño, obtener una 

mayor participación en el mercado y a reducir costos, generalmente por la vía de reducción de 

personal (Pfeffer; 1998”). 

Se enfatiza la ventaja competitiva y al talento humano como un valor agregado para el alcance de la 

misma, pero sin lugar a dudas “un problema clave en la dirección estratégica de la empresa consiste 

en determinar cómo la empresa puede crear y mantener una ventaja competitiva que la diferencie de 

sus rivales y le permita obtener una rentabilidad sostenida a lo largo del tiempo” (Sastre y Aguilar; 

2003). 

La gestión estratégica del talento humano destaca la importancia de la valoración del empleado, 

“pensar en términos de relaciones significa dar el siguiente paso y valorar ó medir esa relaciones. Este 

enfoque en el rendimiento de la plantilla o capital humano es un concepto relativamente nuevo tanto 

para los jefes de línea como para los profesionales de recursos humanos, pero también es cada vez 

una característica del mayor esfuerzo por valorar la actuación del activo intangible” (Huselid, Becker 

y Beaty; 2005).  

Como lo menciona Porter (2001) la administración del talento humano afecta la ventaja competitiva 

en cualquier empresa, a través  de su papel de determinar las habilidades y motivación de los 

empleados y el costo de contratar y entrenar; acentuando que la gestión del talento humano en las 

organizaciones es la función que permite la colaboración eficaz de las personas para alcanzar los 

objetivos organizacionales e individuales (Chiavenato; 2002). 

Torres (2005) presenta, de acuerdo a sus experiencias e investigaciones algunos enfoques existentes 

para medir el impacto de la gestión del capital humano en los resultados del negocio; se basa en 

“estudios de correlación de las prácticas de capital humano con los resultados financieros de las 

empresas; la medición de la contribución estratégica del capital humano; los indicadores de impacto 
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económico del capital humano a nivel de la empresa y los métodos de medición del impacto de 

intervenciones ó programas”. 

Se debe tener una visión más amplia en la gestión estratégica del talento humano, “la cuestión radica 

en si ciertamente existen conexiones causales que permitan inducir que una práctica de recursos 

humanos concreta es responsable del éxito de una empresa y debemos tener claro que, no hay una 

opción mejor que otra, todo depende del grado en que las distintas alternativas se adecuen al entorno 

interno y externo en el que opera nuestra organización”(Jiménez, Arce, Marcos, S. y Sánchez, Y., 

2005); sin dejar a un lado también que muchas organizaciones que han llegado al éxito no dejan de 

percibir la importancia de mantener su continuidad optimizando el retorno de todo aquello invertido, 

principalmente en los socios estratégicos internos. 

Para Chiavenato, (2011) la cultura organizacional refleja la manera como cada organización aprendió 

a manejar su ambiente. Es una mezcla compleja de prejuicios, creencias, comportamientos, historias, 

mitos, metáforas y otras ideas, que en conjunto representan el modo particular de trabajar y funciona 

de una organización. “Una cultura es determinante cuando el tiempo ha seleccionado los mejores 

comportamientos, es decir, los más adaptativos, los que mayor ventaja sobre el medio ó los 

competidores proporcionan” (Jiménez, Arce y Sánchez; 2005). La gestión estratégica del talento 

humano en un enfoque global “ha sido definida como todas las actividades que la organización realiza 

con el fin de atraer, seleccionar, desarrollar y retener a los mejores empleados en los roles más 

estratégicos a escala mundial” (Bjorkman y Smale; 2010). 

La comunicación es esencial en el funcionamiento de las organizaciones, se ha convertido a su vez 

en una pieza clave en la gestión de personas, quien es la parte integradora de una empresa y que 

además juega un papel primordial en su mantenimiento, incluso “la comunicación empática se 

convierte en la columna vertebral de la elaboración de estrategias”. (Acosta, Fernández y Mollón; 

2002). Es decir, para la empresa es de vital importancia llevar la comunicación a un nivel elevado en 

conjunto con la estrategia organizacional, en el sentido de que todo quien integra la empresa este 

consciente de que la información trae consigo consecuencias tanto positivas ó negativas que pueden 

afectar los objetivos hacia donde se dirige la organización.   

Se puede considerar que la comunicación es como la columna de la gestión organizacional y siendo 

más específicos en el sector hotelero es aún más importante por la frecuencia en que se presenta el 

contacto humano y las relaciones interpersonales.l objetivo final de la comunicación es que cada uno 

de los miembros de una organización actúe de acuerdo a los valores de ésta, para cumplimentar las 

estrategias, así como la misión tratada. Por eso se define como elemento dinamizador por excelencia 

de todo sistema. Su efectividad no se identifica por la cantidad y calidad de lo que se emite, sino por 

lo que se recibe. (Acosta, Fernández y Mollón; 2002). Los sistemas de comunicación guardan una 
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estrecha interrelación con el desarrollo y la cultura organizacional y se distinguen por ser un elemento 

que tiene un impacto enorme en el cumplimiento de la misión de la empresa. (Acosta, Fernández y 

Mollón; 2002.). Se concluye entonces que prácticas estratégicas adecuadas aunadas a una buena 

comunicación se puede lograr que quienes son partícipes alcancen un alto grado de interés, lo cual 

implica un compromiso mayor hacia la organización. Cuando el factor humano se encuentra 

involucrado con las actividades que realizan, se presenta la posibilidad de lograr con éxito lo que se 

aspira. 

Por último, destaca que las principales acciones estratégicas de recursos humanos tienen que estar 

orientadas a potenciar el despliegue justamente de los recursos humanos a través de una nueva cultura 

organizacional; lo anterior alineará de manera favorable sus procesos y sistemas dentro de la empresa, 

contribuyendo al correcto desempeño y obtención de resultados concretos. 

EL CONTEXTO DE ESTUDIO 

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el sector turismo tiene varias 

características que lo convierten en una prioridad nacional dada su importancia como factor de 

desarrollo y motor de crecimiento. Destaca por su elevada productividad y empleo bien remunerado. 

Así mismo dicho documento gubernamental, reconoce que el turismo es un sector en franca expansión 

en el mundo, que muestra un horizonte claro de posibilidades de crecimiento para los próximos años, 

lo que eleva la importancia de su papel como motor de crecimiento para las economías nacionales. 

En esta investigación, se seleccionó una empresa del sector hotelero situada en la zona metropolitana 

de Guadalajara del estado de Jalisco, visualizando en ella el modelo de gestión que reconoce el 

verdadero ser de las personas, quienes como parte de un sistema, comparten los objetivos y resultados 

de la organización. 

La empresa en cuestión es parte de un importante corporativo NH Hotel Group, este corporativo, es 

una de las 25 hoteleras más grandes del mundo y una de las principales de Europa. NH Hoteles opera 

más de 400 hoteles con 60,000 habitaciones en 28 países de Europa, América y África, con una 

calidad homogénea, que se distinguen por su marcada atención a las necesidades de todas las partes 

de interés: empleados, clientes, proveedores, accionistas, sociedad y medio ambiente, con máximo 

cuidado en el detalle y con soluciones eficientes y sostenibles. El Hotel NH Collection Guadalajara, 

se encuentra ubicado en Sao Paulo No. 2334 de la Colonia Providencia de la ciudad de Guadalajara, 

el cual mantiene una filosofía enfocada a su personal, ya que lo valora como parte esencial de la 

organización y sus prácticas se llevan a cabo en función a su estrategia general.  
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Planteamiento del problema 

En la actualidad los retos que deben enfrentar las empresas son innumerables y cada uno de ellos con 

una complejidad distinta, algunos controlables, otros no, pero todos se deben razonar de manera que 

se conviertan en áreas de oportunidad, que deben atenderse para encontrar la línea directa al éxito, 

preservando aquellos elementos necesarios que permitan obtener los resultados esperados, es decir, 

las organizaciones logran sus objetivos mediante la combinación efectiva y eficiente de sus recursos 

y la puesta en práctica de sus estrategias; así pues, la forma de obtener, mantener y retener el talento 

humano es un factor decisivo en su superación o fracaso. 

Por ello, es posible señalar que las organizaciones conocen muy poco sobre la importancia de dirigir 

el talento humano con un enfoque en el cumplimiento de los objetivos tanto organizacionales como 

particulares; lo que implica establecer nuevas estrategias que permitan llegar a los resultados deseados 

de una manera más eficiente y con satisfacción de las partes que lo integran. Lograrlo implica un gran 

compromiso en cada uno de los elementos y depende inicialmente de una toma de decisiones efectivas 

y una perspectiva clara de hacia donde se quiere llegar. 

En este sentido, la presente investigación radica en analizar si las prácticas y funciones de la gestión 

del talento humano dentro de las organizaciones, y en específico en la empresa de estudio, se 

encuentran orientadas hacia un valor agregado y que obtengan con ello la satisfacción de cumplir con 

los retos que se presentan día a día, es decir, se pretende conectar la teoría con la realidad empresarial 

a través del análisis de esta empresa del sector hotelero, situada en la zona metropolitana de 

Guadalajara, en el estado de Jalisco. 

Al respecto existen diferentes incógnitas con referencia al mejoramiento en el manejo del talento 

humano; sin embargo, se centra el problema con relación a las siguientes interrogantes: 

Preguntas de investigación 

¿Qué efecto genera, en el cumplimiento de los objetivos organizacionales, la definición de la 

estrategia empresarial? 

¿Qué efecto genera en el cumplimiento de los objetivos organizacionales, la gestión y conocimiento 

del talento humano? 

¿Qué efecto genera, en el cumplimiento de los objetivos organizacionales, la comunicación dentro de 

la empresa? 

¿Qué impacto causa el factor cultural en el desarrollo de estrategias de gestión del talento humano y 

su efecto en el cumplimiento de los objetivos organizacionales?  
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Objetivos de la investigación 

 Determinar el efecto que genera en el cumplimiento de los objetivos organizacionales la 

definición de la estrategia empresarial. 

 Determinar el efecto que genera en el cumplimiento de los objetivos organizacionales la 

gestión y el conocimiento del talento humano. 

 Determinar el efecto que genera en el cumplimiento de los objetivos organizacionales la 

comunicación dentro de la empresa. 

 Analizar el impacto que causa el factor cultural en el desarrollo de estrategias de gestión del 

talento humano y su efecto en el cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

Hipótesis 

H1: Una mayor definición de la estrategia organizacional manifiesta un compromiso superior en la 

consecución de los objetivos organizacionales. 

H2: Una mayor orientación a la gestión y conocimiento del talento humano proporciona un mayor 

alcance de los objetivos organizacionales. 

H3: Una mayor efectividad en la comunicación interna genera un mayor conocimiento en el personal 

y logro de los objetivos organizacionales. 

H4: Un mayor predominio en la cultura organizacional influye positivamente en el cumplimiento 

eficiente de los objetivos organizacionales. 

Con base en la problemática que se plantea, se determinan las siguientes variables de análisis 

con el objetivo de comprobar las hipótesis planteadas. 

Variable dependiente 

 Cumplimiento de objetivos organizacionales (COBJ) 

Variables independientes 

 Definición de estrategia (DEST) 

 Gestión y conocimiento del talento humano (GCTH) 

 Comunicación intraorganizacional (COIN) 

 Cultura organizacional (CUOR) 

El presente trabajo se visualiza bajo un enfoque mixto, que combina componentes cualitativos 

y cuantitativos, tales como; la definición de la estrategia, la gestión y conocimiento del talento 

humano, la comunicación intraorganizacional y la cultura organizacional, mismos que con base en la 

percepción del personal del Hotel de estudio, se considera contribuyen al cumplimiento de los 

objetivos organizacionales de la empresa en cuestión. 
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Tipo de investigación 

Esta fue exploratoria y descriptiva no experimental de corte transversal. De la primera se 

contextualiza el marco teórico plasmado en esta investigación. De la segunda y de acuerdo con 

Hernández y Baptista (2010), es de carácter descriptivo interpretativo (cualitativo) ya que además, 

“busca especificar las propiedades, características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis, lo anterior con la finalidad 

de analizar la influencia y la tendencia que tiene la cultura dentro de la organización. Igualmente, a 

través de la correlación de las variables en mención (cuantitativo) se pretende dar a conocer la 

importancia del desarrollo de una gestión estratégica del talento humano con el fin de mejorar las 

prácticas empresariales e influir en los cambios de sistemas que se requiere para convertirse en 

organizaciones competitivas y orientadas, a su vez, a  la calidad de su talento  humano, es decir, de 

acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2010), la estadística descriptiva e inferencial, consiste 

en que “la primera tarea es describir los datos, los valores o puntuaciones obtenidas para cada 

variable” y el segundo paso es “analizar las hipótesis a la luz de pruebas estadísticas”. 

 

Población y muestra 

De acuerdo con (Selltra; 1980), mencionado por Hernández Sampieri (2010), la población es un 

conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones, sin embargo, debido 

a que es un estudio de caso, se comprende sólo a una empresa del sector hotelero ubicada en la zona 

metropolitana de Guadalajara, en el estado de Jalisco. Por lo anterior, se da a conocer que la muestra 

es intencional o sesgada, “en este muestreo el investigador selecciona los elementos que a su juicio 

son representativos, lo cual exige al investigador un conocimiento previo de la población que se 

investiga para poder determinar cuáles son las categorías o elementos que se pueden considerar como 

tipo representativo del fenómeno que se estudia” (Tamayo; 2009). 

Los elementos considerados para la muestra del presente estudio son los directores, gerentes y 

empleados relacionados con la definición y aplicación de la estrategia empresarial, la administración 

del talento humano. Aunque la empresa en cuestión cuenta con una población correspondiente a 66 

empleados y directivos, se concreta a solo 14 personas de manera aleatoria (o estocástica) quienes 

aceptaron participar en el presente estudio, mismas que representan el 21.2% de la población total del 

hotel. 

 

Diseño del instrumento de recolección de datos 

El instrumento utilizado para la recolección de información es la encuesta, esta  fue diseñada a partir 

de la revisión de literatura, principalmente modelos teóricos y estudios previos relacionados al objeto 
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de estudio de esta investigación. La encuesta se desarrolló principalmente en escalamiento tipo Likert, 

“el cual consiste en un conjunto de ítems que se presentan en forma de afirmaciones para medir la 

reacción del sujeto en distintas categorías” (Hernández, Fernández y Baptista; 2010). 

Una vez determinado este instrumento, se procedió a realizar una prueba piloto, con el objetivo de 

validar los resultados obtenidos con otros estudios similares, así como la aplicación del instrumento 

en la población en distintas ocasiones para con ello demostrar la confiabilidad, validez y objetividad 

del mismo. La encuesta se encuentra integrada por cuatro bloques los cuales se mencionan a 

continuación: 

1.- Definición de estrategia. Consta de 7 preguntas en escala de Likert y una pregunta cerrada con 

respuestas de alternativa múltiple. 

2.- Gestión y conocimiento del talento humano. Consta de 7 preguntas en escala de Likert. 

3.- Comunicación intraorganizacional. Consta de 6 preguntas en escala de Likert. 

4.- Cultura organizacional. Consta de 6 preguntas en escala de Likert y una pregunta cerrada 

dicotómica.  

Obtenidos los datos necesarios, se lleva a cabo su análisis con el objetivo de observar la relación 

existente de las variables: alcance de objetivos organizacionales y ventaja competitiva y su efecto en 

los cuatro bloques ya mencionados. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Con la información extraída de la encuesta aplicada al personal participante, se procede a analizar los 

resultados, comparando así las preguntas de investigación del presente estudio, aprobando o, en su 

caso, rechazando la hipótesis de trabajo. 

Cumplimiento de objetivos; se considera como el máximo alcance en resultados dentro de la empresa. 

Considerando que se tienen 14 participantes, se observa que el 64% de los mismos creen que en los 

resultados de la empresa influyen bastante e incrementan de manera relevante, las estrategias, la 

información y sensibilización de las mismas, la formación y desarrollo, así como el compromiso 

demostrado; el 14% creen que la calidad y el cumplimiento de los objetivos se basan totalmente en 

dichos aspectos y sólo el 22% lo consideran regular. 

Definición de estrategia; se considera como el conjunto de condiciones necesarias para llegar a donde 

se desea y como se desea hacerlo. De los 14 encuestados, el 71% hacen mención que conocen bastante 

la estrategia de la empresa, el 8% consideran los aspectos relativos a las personas para definirla y que 

definitivamente mejora de manera competitiva a la empresa; el 21% de los participantes lo califican 

como regular, pero no lo reconocen como algo esencial en la empresa. 
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Gestión y conocimiento del talento humano; se considera como el proceso que orienta y afecta el 

comportamiento de cada individuo dentro de una organización. Once encuestados que representan el 

79% comentan que consideran bastante importante que el área de recursos humanos desarrolle de 

manera óptima la gestión del talento humano, a fin de que contribuya a la correcta implementación 

de la estrategia organizacional, eleven el estándar del pensamiento estratégico y con ello obtengan 

resultados superiores a los de la competencia; el 21% mencionan que es regular ésta práctica en dicha 

área. 

Comunicación intraorganizacional; se considera como el sistema, con el cual se interrelacionan los 

miembros de una organización. Dentro de los 14 participantes, el 64%, hacen alusión que la 

comunicación interna ha sido adecuada, tanto de manera oral como escrita, lo cual ha contribuido a 

lograr los objetivos planteados; el 7% que mucho y el 29% comentan que la socialización ó dominio 

de la filosofía ó estrategia se presenta de manera regular, sin embargo el impacto no ha sido mayor. 

Cultura organizacional; se considera como un conjunto de factores, políticas ó normas que rigen o 

inspiran el comportamiento de quienes integran a una organización. Diez encuestados que representan 

el 72% indican que el factor cultural favorece bastante la gestión empresarial y aún más en la gestión 

del talento humano, el cual consideran constituye el recurso más importante que dirigido de manera 

adecuada genera valor agregado, lo que aporta al cumplimiento de los objetivos deseados; el 14% de 

ellos lo creen muy relevante y en la misma proporción otras 2 personas que es el 14% restante, 

manifiestan que no es un elemento primordial. 

De lo antes descrito, resalta la relevancia y el significado que tienen los conceptos anunciados en el 

presente estudio, lo que demuestra que aspectos como la cultura, la comunicación, las estrategias, así 

como la buena dirección de cada integrante de la organización lleva a satisfacer sus requerimientos y 

objetivos favorablemente. 

Por otro lado, con el objetivo de observar la relación existente de las variables ya mencionadas, se 

presenta un análisis de regresión múltiple entre una variable dependiente (COBJ) y las variables 

independientes (DEST, GCRH, COIN y CUOR), con la finalidad de reducir al máximo la varianza 

de la variable dependiente. Para obtener esta información se utiliza el paquete estadístico STATA con 

la información recabada en la encuesta aplicada al Hotel seleccionado y se obtiene la siguiente 

información (veáse Cuadro No. 1). 
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Cuadro No.1: Estadísticos descriptivos. 

Variable No. 

de 

obs 

Media Mediana Desv. 

Estánd 

ar 

Valor 

míni 

mo 

Valor 

máxi 

mo 

Varia 

nza 

Sesgo Curtos 

is 

Cova 

rianza 

Error 

estándar 

(media) 

COBJ 14 4.28 4.25 0.5447 3.25 5 0.30 -0.37 2.15 0.13 0.1456 

DEST 14 4.39 4.5 0.465 3.33 5 0.22 -1.09 3.24 0.11 0.1243 

GCRH 14 4.14 4.21 0.4518 3.14 4.86 0.20 -0.61 2.95 0.11 0.1207 

COIN 14 4.25 4.37 0.5281 3.25 5 0.28 -0.46 2.09 0.12 0.1411 

CUOR 14 4.47 4.5 0.4046 3.8 5 0.16 -0.39 2.02 0.09 0.1081 

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos en el programa estadístico STATA. 

En el cuadro se puede observar el primer análisis estadístico que se hace con base en las 

observaciones, misma que corresponde a la muestra definida y de la cual se detallan las variables del 

estudio. 

Cumplimento de objetivos (COBJ); considerando que la información fue obtenida por medio de una 

escala de Likert, se puede estimar que en promedio los empleados del Hotel NH contemplan que las 

acciones llevadas a cabo cumplen con los objetivos establecidos en la organización favorablemente, 

donde la media arroja un valor de 4.2857 de un máximo de 5, corroborando así la tendencia positiva 

en esta variable. El rango se establece en 1.75, como resultado de la resta del valor máximo que es 5 

menos el valor mínimo 3.25, que expresa las unidades que diferencian los valores en esta variable. A 

su vez, se observa la desviación estándar de 0.5447, la cual representa el grado de alejamiento de su 

media, que elevada al cuadrado se obtiene el valor de la varianza de 0.2967, misma que permite medir 

la variación de cada una de las respuestas numéricas como valores de evaluación. Cabe destacar que 

la variable COBJ presenta un sesgo de – 0.3742 que no se asemeja a una distribución normal (valor 

0.0000), ya que está un poco sesgado a la izquierda; como último detalle se señala la curtosis de 

2.1546, cercana a la curva mesocúrtica (distribución normal, con valor a 3.000), lo que significa que 

la distribución es platocúrtica (curva achatada). 

Definición de la estrategia (DEST); se puede estimar que en promedio los empleados contemplan que 

las acciones llevadas a cabo en la definición de la estrategia dentro de la organización les ha 

favorecido sustancialmente, donde la media arroja un valor de 4.3929 de un máximo de 5, 

corroborando así la tendencia positiva en esta variable. El rango se establece en 1.67, como resultado 

de la resta del valor máximo que es 5 menos el valor mínimo 3.3333, que expresa las unidades que 

diferencian los valores en esta variable. A su vez, se observa la desviación estándar de 0.4650, la cual 

representa el grado de alejamiento de su media, que elevada al cuadrado se obtiene el valor de la 

varianza de 0.2163, misma que permite medir la variación de cada una de las respuestas numéricas 
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como valores de evaluación. Cabe destacar que la variable DEST presenta un sesgo de – 1.0880 que 

no se asemeja a una distribución normal (valor 0.0000), ya que está un poco sesgado a la izquierda; 

como último detalle se señala la curtosis de 3.2365, cercana a la curva mesocúrtica (distribución 

normal, con valor a 3.000), lo que significa que la distribución es leptocúrtica (curva puntiaguda). 

Gestión y conocimiento del talento humano (GCTH); en esta variable se puede estimar que en 

promedio los empleados contemplan que la gestión que se ha llevado a cabo por el área en mención, 

ha beneficiado principalmente en la productividad, lo cual genera un mayor cumplimiento en la meta 

indicada, donde la media arroja un valor de 4.1429 de un máximo de 5, corroborando así la tendencia 

positiva en esta variable. El rango se establece en 1.7142, como resultado de la resta del valor máximo 

que es 4.8571 menos el valor mínimo 3.1429, que expresa las unidades que diferencian los valores 

en esta variable. A su vez, se observa la desviación estándar de 0.4518, la cual representa el grado de 

alejamiento de su media, que elevada al cuadrado se obtiene el valor de la varianza de 0.2041, misma 

que permite medir la variación de cada una de las respuestas numéricas como valores de evaluación. 

Cabe destacar que la variable GCRH presenta un sesgo de – 0.6058 que no se asemeja a una 

distribución normal (valor 0.0000), ya que está un poco sesgado a la izquierda; como último detalle 

se señala la curtosis de 2.9508, cercana a la curva mesocúrtica (distribución normal, con valor a 

3.000), lo que significa que la distribución es platicúrtica (curva achatada). 

Comunicación intraorganizacional (COIN); se puede estimar que en promedio los empleados 

contemplan que las acciones llevadas a para favorecer la comunicación dentro de la organización, por 

medio de cualquier medio, han colaborado de forma importante en el correcto desempeño, 

contribuyendo al cumplimiento de los objetivos organizacionales, donde la media arroja un valor de 

4.25 de un máximo de 5, corroborando así la tendencia positiva en esta variable. El rango se establece 

en 1.75, como resultado de la resta del valor máximo que es 5 menos el valor mínimo 3.25, que 

expresa las unidades que diferencian los valores en esta variable. A su vez, se observa la desviación 

estándar de 0.5281, la cual representa el grado de alejamiento de su media, que elevada al cuadrado 

se obtiene el valor de la varianza de 0.2788, misma que permite medir la variación de cada una de las 

respuestas numéricas como valores de evaluación. Cabe destacar que la variable COIN presenta un 

sesgo de – 0.4574 que no se asemeja a una distribución normal (valor 0.0000), ya que está un poco 

sesgado a la izquierda; como último detalle se señala la curtosis de 2.0892, cercana a la curva 

mesocúrtica (distribución normal, con valor a 3.000), lo que significa que la distribución es 

platicúrtica (curva achatada). 

Cultura organizacional (CUOR); se puede estimar que en promedio los empleados distinguen aquellas 

factores culturales bajo los cuales se desarrollan las distintas actividades y que a su vez han 

contribuido positivamente al desempeño general dentro de la organización, donde la media arroja un 
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valor de 4.4714 de un máximo de 5, corroborando así la tendencia positiva en esta variable. El rango 

se establece en 1.2, como resultado de la resta del valor máximo que es 5 menos el valor mínimo 3.8, 

que expresa las unidades que diferencian los valores en esta variable. A su vez, observamos la 

desviación estándar de 0.4046, la cual representa el grado de alejamiento de su media, que elevada al 

cuadrado se obtiene el valor de la varianza de 0.1637, misma que permite medir la variación de cada 

una de las respuestas numéricas como valores de evaluación. Cabe destacar que la variable CUOR 

presenta un sesgo de – 0.3918 que no se asemeja a una distribución normal (valor 0.0000), ya que 

está un poco sesgado a la izquierda; como último detalle se señala la curtosis de 2.0177, cercana a la 

curva mesocúrtica (distribución normal, con valor a 3.000), lo que significa que la distribución es 

platicúrtica (curva achatada). 

Para mayor entendimiento se presenta la matriz de correlación, una herramienta importante en el 

estudio de la relación lineal de dos variables (veáse Cuadro No. 2) 

Cuadro No. 2: Matriz de correlación. 

Variable COBJ DEST GCRH COIN CUOR 

COBJ 1     

DEST 0.8007 1    

GCRH 0.7257 0.5841 1   

COIN 0.6352 0.7962 0.3916 1  

CUOR 0.7553 0.4253 0.6613 0.558 1 

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos en el programa estadístico STATA. 

En el cuadro anterior, se puede observar la matriz de correlación entre las variables; esta matriz 

permite, de manera estadística, establecer el grado de asociación lineal entre dos variables, teniendo 

como base un conjunto de observaciones representativas para cada una de ellas; dicho coeficiente 

ayuda a establecer la fuerza y el sentido de la relación lineal de dos variables. De acuerdo con los 

resultados de la matriz se obtiene lo siguiente: 

La relación entre la variable DEST y la variable COBJ de una participación representativa de 14 

empleados, presenta una asociación lineal positiva y fuerte, ya que su coeficiente de correlación es 

igual a 0.8007, interpretándose que en promedio una estrategia bien definida en la empresa, favorece 

el cumplimiento de los objetivos organizacionales en un 80.07% en comparación con aquellas 

empresas que no cuentan con estrategias establecidas dentro de la organización. 

La relación entre la variable GCTH y la variable COBJ de una participación representativa de 14 

empleados, presenta una asociación lineal positiva y fuerte, ya que su coeficiente de correlación es 

igual a 0.7257, explicándose que en promedio una gestión de recursos humanos adecuada en la 
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empresa, el cumplimiento de los objetivos organizacionales es mayor en un 72.57% en comparación 

con aquellas empresas que no cuentan con una gestión del capital humano dentro de la organización. 

La relación entre la variable GCTH y la variable DEST de una participación representativa de 14 

empleados, presenta una asociación lineal positiva y fuerte, ya que su coeficiente de correlación es 

igual a 0.5841, lo cual se interpreta que en promedio una gestión adecuada de recursos humanos 

influye en el establecimiento de una estrategia empresarial en un 58.41% en comparación con las 

empresas que no cuentan con una óptima gestión del talento humano. 

La relación entre la variable COIN y la variable COBJ de una participación representativa de 14 

empleados, presenta una asociación lineal positiva y fuerte, ya que su coeficiente de correlación es 

igual a 0.6352, lo que significa que en promedio, la comunicación interna de la empresa ayuda al 

cumplimiento de los objetivos en un 63.52% en comparación con las empresas donde la comunicación 

intraorganizacional no se desarrolla de manera eficiente. 

La relación entre la variable COIN y la variable DEST de una participación representativa de 14 

empleados, presenta una asociación lineal positiva y fuerte, ya que su coeficiente de correlación es 

igual a 0.7962, lo cual explica que en promedio una comunicación interna eficiente y eficaz influye  

en el establecimiento de una correcta estrategia empresarial en un 79.62% en comparación con 

aquellas empresas donde su comunicación interna es deficiente. 

La relación entre la variable COIN y la variable GCTH de una participación representativa de 14 

empleados, presenta una asociación lineal positiva y no tan fuerte, ya que su coeficiente de correlación 

es igual a 0.3916, lo cual dice que en promedio una comunicación interna eficiente y eficaz interviene 

en la óptima gestión de recursos humanos en un 39.16%, lo cual no es muy significativo en 

comparación con aquellas empresas donde la comunicación intraorganizacional no es del todo 

positiva. 

La relación entre la variable CUOR y la variable COBJ de una participación representativa de 14 

empleados, presenta una asociación lineal positiva y  fuerte, ya que su coeficiente de correlación es 

igual a 0.7553, lo que simboliza que en promedio la cultura organizacional contribuye en el 

cumplimiento de los objetivos organizacionales en un 75.53% en comparación con aquellas empresas 

que no han definido una cultura de trabajo. 

La relación entre la variable CUOR y la variable DEST de una participación representativa de 14 

empleados, presenta una asociación lineal positiva y no tan fuerte, ya que su coeficiente de correlación 

es igual a 0.4253, explicando que en promedio una cultura organizacional fuerte respalda la definición 

de la estrategia en un 42.53%, lo cual no genera un mayor significado en comparación con aquellas 

empresas que cuentan con una cultura como base para cualquier actividad, primordialmente desde el 

establecimiento de su estrategia. 
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La relación entre la variable CUOR y la variable GCTH de una participación representativa de 14 

empleados, presenta una asociación lineal positiva y fuerte, ya que su coeficiente de correlación es 

igual a 0.6613, interpretándose que en promedio la cultura organizacional favorece en un 66.13% la 

adecuada gestión de recursos humanos en comparación con las empresas que no cuentan con una 

cultura bien definida. 

La relación entre la variable CUOR y la variable COIN de una participación representativa de 14 

empleados, presenta una asociación lineal positiva y fuerte, ya que su coeficiente de correlación es 

igual a 0.5580, lo que simboliza que en promedio la cultura organizacional influye en la comunicación 

dentro de la empresa en un 55.80% en comparación con aquellas que no establecen apropiados 

lineamientos culturales. 

Con todo lo señalado, tanto desde un enfoque descriptivo cualitativo, como estadístico descriptivo e 

inferencial se validan las cuatro hipótesis planteadas. 

CONCLUSIONES 

Generalmente cada organización emplea diferentes estrategias para llegar a su objetivo establecido, 

incluyendo al área del talento humano, pero cada una se emplea en función de las necesidades y 

políticas creadas principalmente por los niveles superiores dentro de la organización y con el fin de 

satisfacer intereses de carácter personal. Por lo antes mencionado fue necesario realizar un estudio 

para conocer las implicaciones en el proceso estratégico y los factores que intervienen para el éxito o 

fracaso de las mismas. Como origen de este trabajo se parte de que las organizaciones operan en un 

ambiente de turbulencia en donde la administración del talento humano enfrenta numerosos retos en 

su relación con el personal, principalmente su contribución a que la organización mejore su eficacia 

y su eficiencia de manera ética y socialmente responsable, situación no ajena a la empresa hotelera. 

Al respecto, los resultados obtenidos enmarcan el fortalecimiento de la estrategia empresarial, la 

gestión del talento humano, la comunicación interna y la cultura organizacional, convirtiéndolos en 

evidentes factores del crecimiento óptimo de los resultados empresariales, ya que se observan 

aumentos positivos de estas variables afectando en un grado satisfactorio la variable dependiente del 

cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

Cabe destacar que, en la medida que se oriente y motive adecuadamente al personal dentro de la 

organización, las condiciones tanto colectivas como individuales cambiará el rumbo hacia donde se 

dirige el desarrollo de la misma. 

El estudio, a través del análisis comparativo entre la teoría y la práctica, se centra fundamentalmente 

en la estrategia, para la cual se considerarán variables relativas a la definición de la misma, el 

conocimiento y gestión del talento humano, la comunicación intraorganizacional, como principios 
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esenciales en la consecución de los objetivos y en la generación de ventaja competitiva, así como la 

influencia cultural como factor esencial en los resultados de la empresa hotelera de estudio. 

A través de este análisis, se da a conocer la importancia del desarrollo de una gestión estratégica del 

talento humano con el fin de mejorar las prácticas empresariales e influir en los cambios de sistemas 

que se requiere para convertirse en organizaciones competitivas y orientadas, a su vez, a  la calidad 

de su talento  humano. 

La enorme responsabilidad que implica trabajar la gestión estratégica del talento humano, va más allá 

de aquellos paradigmas que se tienen en cuanto al éxito en las organizaciones, del talento humano 

como parte fundamental de su desarrollo y de aquellos factores que intervienen en la supervivencia 

de cada una de ellas. Por supuesto no se deja de lado el análisis de la cultura organizacional como 

una de las piezas claves que representan e influyen en el entorno competitivo en el que se encuentran 

actualmente las organizaciones. 
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RESUMEN 

La interacción de valores, actitudes y conductas compartidas por todos los miembros de una 

organización es conocida como clima laboral. En cuanto al clima laboral es contingente ya que en la 

manera en que se desarrolle dependerá mucho la situación, del ambiente, de la tecnología empleada 

de la concepción en la organización de las relaciones laborales.  Esta investigación es un análisis del 

clima laboral, basándose en 6 variables: 

1. Condiciones de trabajo                       2. Políticas empresariales  

3. Relaciones sociales                             4. Desarrollo de personal 

5. Desempeño de tareas                          6. Relaciones con la Autoridad 

Se realizó un diagnostico utilizando un  cuestionario basado en la escala de Likert.  Uno de los 

objetivos, fue determinar que tanto incidían las condiciones y actitudes en el clima laboral de la 

empresa, considerando que “las condiciones y actitudes si están relacionadas con el clima 

laboral”. Se plantearan acciones para el mejoramiento del clima laboral de la empresa investigada. 

Palabras clave: Clima Laboral, Diagnostico, Organización. 

ABSTRACT 

The interaction of values, attitudes are shared by all members of a company or organization, it´s 

known as working environment as a vital part of a company. The working environment depend  

greatly on how the company designed and organized labor relations, such as the environment as the 

technology used in the  organization with employees. This research is an analysis of the working 

environment, based on six variables: 

1. Working conditions                                             2. Business Policies 

3. Social Relations                                                   4. Personnel Development 

5. Performance Task                                                6. Relations Authority 

                                                           
1 Universidad Autónoma De Coahuila- Facultad de Administración y Contaduría 
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A diagnosis was made using a model based on the Likert scale questionnaire. 

One of the primary objectives was to determine how much impinged conditions and attitudes in the 

working environment of the company, determined that "the conditions and attitudes if they are 

related to the work environment," so that actions will improve the working environment the 

company. 

Keywords: Working, Environment, Diagnosis, Organization. 

 

INTRODUCCIÓN 

"Una organización solo existe cuando dos o más personas se juntan para cooperar entre sí y alcanzar 

objetivos comunes, que no pueden lograrse mediante iniciativa individual" (Chiavenato, 1994). 

Partiendo de la cita anterior, se debe destacar que el logro de esos objetivos comunes sólo puede 

concretarse sí las personas que interactúan en las organizaciones, establecen un contrato psicológico 

lo suficientemente fuerte que les permita desenvolverse en la misma, actuando de manera armónica 

con las normas, valores, estilos de comunicación, comportamientos, creencias, estilos de liderazgo, 

lenguajes y símbolos de la organización. 

El conjunto de elementos citados en el párrafo anterior, conforman lo que se conoce como Cultura 

Organizacional o Cultura Corporativa, Serna define la Cultura Organizacional, resaltando que es "... 

la manera como las organizaciones hacen las cosas, como establecen prioridades y dan importancia 

a las diferentes tareas empresariales" (Serna, 1997) En cuanto al clima laboral es contingente ya que 

en la manera en que se desarrolle dependerá mucho la situación organizacional, del ambiente, de la 

tecnología empleada de la concepción en la organización de las relaciones laborales.  Por lo que a 

medida que estos factores cambian, cambia el clima laboral. La Distribuidora Rachel, es una 

organización en donde la problemática que se observa es un alto ausentismo y rotación por parte de 

sus trabajadores así como una pobre capacitación que obligan a la misma a evaluar su  clima 

laboral. 

 Objetivo General.  

Establecer mediante el análisis del clima laboral si existe un medio ambiente, afectivo, cálido y 

físico  en el trabajo cotidiano que influya en la satisfacción de los trabajadores y por lo tanto en la 

productividad de la empresa.  

 Objetivos Específicos. 
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 Determinar si estas seis variables influyen directamente en el clima laboral de la empresa. 

 Medir el impacto físico y afectivo que tienen  las variables del clima laboral de la empresa 

sujeta de investigación.  

 Implementar un sistema que permita mejorar las variables antes citadas.  

 

 Preguntas de investigación. 

¿Considera usted que la organización es un buen lugar para trabajar? 

¿Recomendaría a algún familiar o amigo trabajar en la organización? 

¿Comparado con el año pasado, su calidad laboral ha mejorado? 

 Justificación 

En la actualidad en las microempresas se hacen más competitivas dentro de su ramo y cada vez adoptan más 

estrategias a fin de garantizar el éxito. Estas organizaciones están adoptando herramientas de optimización, 

gestión estratégica y modelos de medición de gestión, en las Teorías de Calidad y de Gestión del Servicio, a 

fin de alcanzar el éxito a corto, mediano y largo plazo con el propósito de establecerse metas que permitan el 

alcance de los planes estratégicos del negocio, enfocados al cumplimiento de su visión, misión y valores. 

Elementos que conjugados comprometen tanto a empleados como supervisores a la identificación con la 

organización, a través un sentimiento de compromiso para alcanzar los objetivos de la misma. La necesidad 

de plantear la evaluación en cada uno de los elementos de la organización incidirá en la optimización de los 

mismos, ya que mediante su análisis se podrán establecer los lineamientos a seguir en cuanto a mejorar el 

clima laboral en beneficio de la “DISTRIBUIDORA RACHEL”. Esto con el fin de que esta pequeña empresa 

en los 15 años que tiene pueda continuar siendo una de las más fuerte en su ramo.  

Delimitación 

Los alcances de la siguiente investigación están limitados por distintos factores que hacen especifica esta 

investigación de los cuales podemos nombrar los siguientes: su zona geográfica: el Norte de Coahuila, su 

periodo en el tiempo: el año 1999, el giro de la empresa: servicio y venta de lentes y productos para ópticas, y 

de su tamaño una empresa de servicios que cuenta con 36 empleados. 
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REVISIÓN LITERARIA 

Antecedentes 

"En toda organización, el trabajo debe implicar un alto grado de compromiso y ofrecer grandes 

satisfacciones. Debe ser reflejo de una vida agradable..." (Phegan, 1998) La vida agradable y el grado de 

compromiso a la que se hace referencia en la cita, sólo puede ser logrado a través de una efectiva proyección 

cultural de la organización hacia sus empleados y, por ende, determinará el clima organizacional en el que se 

logrará la misión de la empresa. 

Para comprender la importancia del tema propuesto en este trabajo de investigación, se deben aclarar los 

conceptos referidos al  clima organizacional y. La cultura a través del tiempo ha sido una mezcla de rasgos y 

distintivos espirituales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o grupo social en un período determinado. 

Engloba además modos de vida, ceremonias, arte, invenciones, tecnología, sistemas de valores, derechos 

fundamentales del ser humano, tradiciones y creencias. 

Este término fue definido por otros investigadores del tema como la interacción de valores, actitudes y 

conductas compartidas por todos los miembros de una empresa u organización. A continuación se citan 

diversos investigadores sobre el tema que coinciden en la definición del término. 

(Granell, 1997)Define el término como "... aquello que comparten todos o casi todos los integrantes de un 

grupo social..." esa interacción compleja de los grupos sociales de una empresa está determinado por los "... 

valores, creencia, actitudes y conductas." (Valle, 1995)Establece que la cultura de una organización es "... 

fruto de la experiencia de las personas y de alguna manera, conforman las creencias, los valores y las 

asunciones de éstas.". (Garcia y Dolal, 1997)Definen la cultura como "... la forma característica de pensar y 

hacer las cosas... en una empresa... por analogía es equivalente al concepto de personalidad a escala 

individual..." (Guedez, 1998)La cultura organizacional es el reflejo del equilibrio dinámico y de las relaciones 

armónicas de todo el conjunto de subsistemas que integran la organización."   Clima Organizacional.   

 Teorías Relacionadas con el Clima Laboral 

Clima organizacional subyace una amalgama de dos grandes escuelas de pensamiento: escuela Gestalt y 

funcionalista. Escuela Gestalt, la cual se centra en la organización de la percepción, entendida como el todo 

es diferente a la suma de sus partes. Esta corriente aporta dos principios de la percepción del individuo: a) 

Captar el orden de las cosas tal y como éstas existen en el mundo b) Crear un nuevo orden mediante un 

proceso de integración a nivel del pensamiento. Según esta escuela, los sujetos comprenden el mundo que les 
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rodea basándose en criterios percibidos e inferidos y se comportan en función de la forma en que ven el 

mundo. Esto quiere decir que la percepción del medio de trabajo y del entorno es lo que influye en su 

comportamiento. 

Para la escuela funcionalista, el pensamiento y comportamiento de un individuo dependen del ambiente que 

lo rodea y las diferencias individuales juegan un papel importante en la adaptación del individuo a su medio. 

Es pertinente mencionar que la escuela gestaltista argumenta que el individuo se adapta a su medio porque no 

tiene otra opción, en cambio los funcionalistas introducen el papel de las diferencias individuales en este 

mecanismo, es decir la persona que labora interactúa con su medio y participa en la determinación del clima 

de éste. 

Como regla general, cuando la escuela gestaltista y la funcionalista se aplican al estudio del clima 

organizacional, estas poseen en común un elemento de base que es el nivel de homeostasis (equilibrio) que 

los sujetos tratan de obtener en la institución que trabajan. Las personas tienen necesidad de información 

proveniente de su medio de trabajo, a fin de conocer los comportamientos que requiere la organización y 

alcanzar así un nivel de equilibrio aceptable con el mundo que le rodea, por ejemplo: si una persona percibe 

hostilidad en el clima de su organización, tendrá tendencias a comportarse defensivamente de forma que 

pueda crear un equilibrio con su medio, ya que, para él dicho clima requiere un acto defensivo. 

Likert sostiene que en la percepción del clima organizacional influyen tres grupos de variables. La primera de 

ella son las causales referidas a: estructuras de la organización y su administración: reglas, decisiones, 

competencias y actitudes entre otras. Referente a las variables intermediarias, se tiene que estas reflejan el 

estado interno y la salud de una empresa educativa y constituyen los procesos organizacionales; al respecto se 

mencionan las siguientes: motivación, actitud, comunicación, toma de decisiones, entre otras. Las variables 

finales son el resultado obtenido de las dos anteriores e impacta fuertemente a la organización en la 

productividad, ganancias y pérdida (Brunet, 1999) 

 Principales Precursores del Clima Laboral 

Los orígenes de la preocupación por el clima organizacional se sitúan en los principios de la corriente 

cognitiva en psicología, en el sentido de que el agotamiento de las explicaciones del comportamiento humano 

desde la perspectiva conductista produjo una reconciliación de la caja negra en que se había convertido a la 

persona. Ello plantea razonar acerca de la medida en que la percepción influye en la realidad misma. Esta 

idea comenzó a moverse por todos los campos en los que la psicología tenía su papel, entre los que se halla, 

por supuesto, el campo del clima laboral. 
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Al respecto, Rensis Likert menciona que la reacción ante cualquier situación siempre está en función de la 

percepción que tiene ésta, lo que cuenta es la forma en que ve las cosas y no la realidad objetiva. Entonces, la 

preocupación por el estudio de clima laboral partió de la comprobación de que toda persona percibe de modo 

distinto el contexto en el que se desenvuelve, y que dicha percepción influye en el comportamiento del 

individuo en la organización, con todas las implicaciones que ello conlleva. 

Desde 1960, el estudio acerca de clima laboral se ha venido desarrollando, ofreciendo una amplia gama de 

definiciones del concepto. Así pues tenemos a diversos autores que han definido este campo: (Forehand y 

Gilmer, 1964) Definen al clima laboral “como el conjunto de características que describen a una organización 

y que la distinguen de otras organizaciones, estas características son relativamente perdurables a lo largo del 

tiempo e influyen en el comportamiento de las personas en la organización”. (Tagiuri, 1968) Como “una 

cualidad relativamente perdurable del ambiente interno de una organización que experimentan sus miembros 

e influyen en su comportamiento, y se puede describir en términos de los valores de un conjunto específico de 

características o atributos de la organización”. (Schneider, 1975) Como “Percepciones o interpretaciones de 

significado que ayudan a la gente a encontrarle sentido al mundo y saber cómo comportarse”. 

METODOLOGIA 

 Tipo de Investigación. 

La base de este estudio es exploratorio y explicativa ya se tomó conocimiento in situ de la realidad social en 

la que se llevó la investigación concluyente a fin de identificar a los actores y determinar el problema de 

investigación. Es investigación  explicativa  busca encontrar las razones o causas que ocasionan ciertos 

fenómenos. Su objetivo último es explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste. 

“Está orientada a la comprobación de hipótesis; esto es, identificación y análisis de las causales (variables 

independientes) y sus resultados, los que se expresan en hechos que brindan los datos que pueden ser 

verificables (variables dependientes). Los estudios de este tipo implican esfuerzos del investigador y una gran 

capacidad de análisis, síntesis e interpretación. Asimismo, debe señalar las razones por las cuales el estudio 

puede considerarse explicativo. Su realización supone el ánimo de contribuir al desarrollo del conocimiento 

científico así como al brindar información del tema”. 

 Formulación de la Hipótesis  

 

Con el propósito de establecer una relación entre las variables consideradas como determinantes para 

establecer el clima laboral se estableció la siguiente Hipótesis. 
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Ho = Las condiciones y actitudes son independientes del clima laboral (hipótesis nula) 

H1 = Las condiciones y actitudes están relacionadas con el clima laboral (hipótesis alternativa) 

 

 Sujeto de Estudio. 

 

Es una empresa 100% de tradición familiar conocida como Distribuidora  Rachel en la década de los 90´s. 

inicio operaciones a partir de 1999, como Distribuidora de  servicio de venta de productos para ópticas, de la 

región.  

 Población 

La empresa citada, cuenta con 36 empleados incluyendo al propietario por lo cual todos  fueron encuestados. 

El Sistema Likert como Herramienta para medir el Clima Laboral 

Una escala de Likert consta de un gran número de ítems, que se consideran relevantes para la opinión a 

evaluar. Estas afirmaciones no deben ser ambiguas y expresan aprobación o rechazo al objeto de estudio. Los 

sujetos responden a estas afirmaciones seleccionando un punto en una gradación del continuo asentamiento-

rechazo (aprobación total, aprobación con ciertos reparos, posición no definida, desaprobación en ciertos 

aspectos, desaprobación total). El índice total de actitud se obtiene con la suma de las actitudes parciales 

vertidas en cada respuesta. 

Los pasos principales que se siguen para la construcción de una escala de Likert, según (Briones, 1990) son 

los siguientes: 

a. Definición nominal de la actitud o variable que se va a medir. 

b. Recopilación de ítems o indicadores de esa variable. 

c. Determinación de las Puntuaciones dadas a las categorías de ítems. 

 

Definición nominal de la actitud a medir. 

 

Para el propósito de la encuesta que se propone, se define el clima organizacional como las características del 

medio ambiente de trabajo, las cuales son percibidas directa o indirectamente por los trabajadores que se 

desempeñan en ese medio ambiente. El clima tiene repercusiones en el comportamiento laboral, de igual 

forma es una variable interviniente que media entre los factores del sistema organizacional y el 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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comportamiento individual. Estas características de la organización son relativamente permanentes en el 

tiempo, se diferencian de una organización a otra y de una sección a otra dentro de la misma empresa. El 

clima, junto con las estructuras y características organizacionales y los individuos que la componen, forman 

un sistema interdependiente altamente dinámico.  

Para la medición del clima organizacional se propone una escala de medida ordinal, empleando un 

instrumento de 40 ítems, el cual corresponde a una escala de frecuencia con seis categorías. 

Recopilación de ítems. 

Para esta encuesta se seleccionaron cuarenta ítems utilizando una escala de medida ordinal. Para cada 

variable se asignaron cinco ítems con actitud positiva y cinco ítems con actitud negativa. Según (Padua, 

1994) y (Nunnally, 1995), los ítems seleccionados deben tener las siguientes características: 

Determinación de las puntuaciones dadas a las categorías de ítems. 

Las respuestas que los sujetos pueden entregar ante cada afirmación son las siguientes: siempre, casi siempre, 

algunas veces, muy pocas veces, nunca. Los puntajes para los ítems implican una alta o baja frecuencia, de 

acuerdo a como se percibe el clima organizacional. 

Tabla 1: Instrumento de evaluación basado en el sistema Likert. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Una distribución de frecuencia es una lista de calificaciones posibles y la cantidad de sujetos que obtiene cada 

una. Cuando el rango de las calificaciones en una prueba es amplio, es conveniente agrupar las calificaciones 

en intervalos. Las distribuciones de frecuencias pueden completarse agregando las frecuencias relativas y las 

frecuencias acumuladas. Las frecuencias relativas son los porcentajes de casos en cada categoría y las 

frecuencias acumuladas son lo que se va acumulando en cada categoría, desde la más baja hasta la más alta. 

Una forma gráfica útil de representar una distribución de la frecuencia de las calificaciones es diagramar la 

distribución en un histograma, polígono de frecuencia y gráficas circulares. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
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Los ítems utilizados se refieren a la escala de frecuencias de Likert, en un continuo de cinco opciones 

posibles (Siempre, casi siempre, muchas veces, muy pocas veces, nunca), que desde la perspectiva estadística 

posee más fiabilidad que una escala de dos opciones. 

ANALISIS Y RESULTADOS 

Se aplicó la prueba de bondad de ajuste para determinar: 

Ho = Las condiciones y actitudes son independientes del clima laboral (hipótesis nula) 

H1 = Las condiciones y actitudes están relacionadas con el clima laboral (hipótesis alternativa) 

 

Tabla A :  Base de Datos: Para determinar Las Variables y Actitudes Con Relación al Clima Laboral. 

Condiciones Y Actitudes Clima Laboral 

     De Acuerdo O Mas Indeciso O Menos Total 

Condiciones De Trabajo 132 84 216 

Políticas Empresariales 82 62 144 

Relaciones Sociales 119 61 180 

Desarrollo De Personal 168 48 216 

Desempeño De Tareas 120 60 180 

    Relación Con La Autoridad 280 80 360 

Total 901 395 1296 

   Fuente: Elaboración propia. Esta tabla presenta  la base de datos de los resultados obtenidos de las encuestas realizadas. 

 Tabla B Frecuencias esperadas (Fe = Fr Fk /N) 

Condiciones y Actitudes 

( Variables) 

Clima Laboral 

    De Acuerdo O Mas Indeciso O Menos Total 

1.- Condiciones De Trabajo 150 66 216 

2.- Políticas Empresariales 100 44 144 

http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml


 

 

1099 

 

3.- Relaciones Sociales 125 55 180 

4.- Desarrollo De Personal 150 66 216 

5.- Desempeño De Tareas 125 55 180 

   6.- Relación Con La Autoridad 250 110 360 

Total 901 395 1296 

 

Fuente: Elaboración propia.  Esta tabla presenta el conjunto de variables que conforman el Clima Laboral, donde se definen las 

frecuencias esperadas de la variable, la matriz y dimensión de dónde se obtuvieron los datos, así como su conceptualización. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Formula1: Formula para determinar la prueba de bondad 

gl= (r-1)(k-1) = (2-1)(6-1)= 5   Grados de libertad 

X2 critica = (gl=5 , α = 0.01) =15.09  Valor de tabla 

X2  = ∑ (f0 –fe)2 / fe       Estadístico de prueba                                                                 

      = (132-150)2 /150 + (84-66)2 /84 +………….+ (80-110)2 /80  = 40.1. 

 

Como el estadístico de prueba es mayor que el valor de tabla se concluye que: 

“Las condiciones y actitudes si están relacionadas con el clima laboral” 

 

RECOMENDACIONES  Y CONCLUSIONES 

Recomendaciones: 

Variable 1.- Condiciones de Trabajo 

El resultado del estudio refleja que en la empresa DISTRIBUIDORA RACHEL, sienten una gran seguridad 

dentro de su área de trabajo, la cual les permite realizar sus tareas de manera adecuada. Se recomienda seguir 

teniendo el cuidado para los espacios y áreas de trabajo. 

Variable 2.- Políticas Administrativas 
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Dado que según los datos observados muestran que la mayoría de los empleados conocen las políticas de la 

empresa se deberá difundir políticas que permitan al personal involucrarse y participar en el proceso cultural 

de la organización.  

Variable 3.- Relaciones Sociales 

 

En cuanto a esta variable se observa que la mayoría de los empleados consideran que el ambiente de trabajo 

es ideal para desempeñar sus funciones por lo tanto permite que la mayoría cumpla con la función que le 

corresponde así como el que puedan convivir fuera de su lugar de trabajo, sin embargo se recomienda que 

existan actividades que fomenten la participación como equipos de trabajo en las diferentes aéreas de trabajo 

y algunas actividades extra laborales.  

 

Variable 4.- Desarrollo Personal 

 

En la empresa apoya a la mayoría de los empleados en su desarrollo profesional sin embargo no existen 

programas de actualización y desarrollo que alienten al empleado a no dejar la empresa por lo que 

recomienda ,diseñar y poner en práctica un verdadero programa de inducción que permita al empleado 

visualizar un escenario donde tenga un futuro deseable para él  y su familia, así  mismo se deberá realizar un 

seguimiento de la inducción a los nuevos empleados y a los que ya tienen tiempo, a fin de fortalecer su 

desarrollo profesional. 

 

 Variable 5.-Desempeño de Tareas 

 

La mayoría del personal si tiene las herramientas para desempeñar sus actividades dentro de la organización.  

Los trabajadores perciben que sus tareas son valiosas para la empresa y que  conocen por lo general los 

puestos a los que pueden aspirar, y eso hace que se sientan valiosos dentro de la misma. 

Se recomienda elaborar un manual de operación para puedan no solamente conocer sino corregir las 

desviaciones en la realización de sus tareas 

 

 

 

 

 Variable 6.-Relación con la Autoridad 
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Existe una buena relación entre el personal y sus jefes, esto es porque existe claridad dentro de los puestos y 

una adecuada información de las tareas y responsabilidades, se recomienda que se implemente un buzón de 

sugerencias y se elabore una descripción de puestos y un organigrama para mejorar esta variable. 

 

CONCLUSIONES 

1.- El clima organizacional o laboral de la Distribuidora es clave para el éxito por que condiciona las 

actitudes y el comportamiento  de sus trabajadores. Por ello las empresas y organizaciones requieren contar 

con mecanismos de medición periódica de su clima organizacional.  

2.- Este estudio permitió conocer cómo dichas variables tienen una relación determinante en el clima laboral 

de dicha empresa ya que la hipótesis que fue realizada comprobó que si existió tal relación. 

Como resultado del análisis de la variables del estudio se concluye que las condiciones del ambiente de 

trabajo y actitudes de los trabajadores si están determinadas por el clima laboral de la empresa sujeta a esta 

investigación. 
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LA RELACIÓN DE LA INNOVACIÓN DE PROCESOS Y EL RENDIMIENTO 

EMPRESARIAL DE LAS MIPYMES INDUSTRIALES DE GUANAJUATO 

 
Cuevas Vargas Héctor1 

Aguilera Enríquez Luis* 

González Adame Martha** 

 
RESUMEN 

Como resultado de la globalización y de la alta competencia que ha marcado el entorno, así como la 

mayor exigencia por parte de los clientes, las empresas han tenido la necesidad de replantear sus 

estrategias a fin de mejorar su rendimiento empresarial. En este sentido, la innovación de procesos 

como estrategia empresarial permite a las organizaciones mejorar la eficiencia, productividad, 

flexibilidad y calidad de sus operaciones viéndose reflejado en un mayor nivel de rendimiento 

empresarial. Es por ello que al analizar la relación que existe entre la innovación de procesos con el 

rendimiento empresarial de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPymes) industriales de 

Guanajuato, los resultados obtenidos en nuestro estudio a través de la Modelización de Ecuaciones 

Estructurales (SEM), demuestran que existe suficiente evidencia empírica que indica que la 

innovación en procesos está altamente relacionada de manera positiva y significativa con el 

rendimiento empresarial de las MiPymes de Guanajuato. 

Palabras clave: Innovación, Innovación de procesos, Rendimiento empresarial, MiPymes, 

Modelización de ecuaciones estructurales. 

 

ABSTRACT 

As a result of globalization and high competition that has been marked by the environment, as well 

as increased demand from customers, businesses have had the need to rethink their strategies in order 

to improve their business performance. In this sense, process innovation as a business strategy enables 

organizations to improve efficiency, productivity, flexibility and quality of their operations reflected 

in seeing a higher level of business performance. That is why when we analyzed the relationship 

between process innovation and firm performance of industrial Micro, Small and Medium enterprises 

(MSMEs) in Guanajuato, the results obtained in our study through structural equation modeling 

(SEM) show that there is sufficient empirical evidence that process innovation is highly correlated 

positively and significantly with the business performance of MSMEs in Guanajuato.  

Keywords: Innovation, Process innovation, Business performance, MSMEs, SEM. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, como resultado de la globalización y de la alta competencia que ha marcado el 

entorno, así como también, de la mayor exigencia por parte de los clientes, las empresas, 

especialmente las micro, pequeñas y medianas empresas (MyPymes) requieren replantear sus 

estrategias empresariales con la finalidad de cumplir con las expectativas del mercado. En este 

sentido, la innovación como estrategia empresarial les permitirá a las empresas lograr ventajas 

competitivas sostenibles en el tiempo (Vermeulen, 2004), toda vez que representa para ellas un 

aspecto determinante de su crecimiento económico (Cheng & Tao, 1999). Por lo tanto, la innovación 

es un elemento esencial para mantener e incrementar el nivel de competitividad de las organizaciones, 

siempre y cuando vaya acompañada de una buena estrategia implementada por la empresa (Ansoff, 

1965; Chandler, 1962).  

La literatura señala que la innovación permite que toda organización pueda responder de manera 

rápida y eficaz ante los cambios que requiere el mercado, incluso, les permite la posibilidad de 

adelantarse a dichos cambios y con ello mantener su posición competitiva. Por ello es importante 

destacar de que a pesar de que las grandes empresas por poseer mayores recursos financieros y 

humanos, pudieran parecer más propensas a realizar innovaciones, las empresas de menor tamaño 

también innovan, toda vez que muchas estadísticas muestran cómo las PYMES son las principales 

promotoras del crecimiento en los niveles de innovación (Cuevas, Aguilera, & González, 2015). 

Existe un claro reconocimiento entre la mayoría de los investigadores que han trabajado la 

innovación, de que esta variable es un factor esencial que facilita la ventaja competitiva e impacta en 

el crecimiento de las naciones y de las empresas (Galia & Legros, 2004; Storey, 2000), que contribuye 

al crecimiento económico y es el factor más importante por medio del cual la Pyme puede fortalecer 

la ventaja competitiva (Keizer, Dijkstra, & Halman, 2002; Mone, McKinley, & Bargar, 1998; 

O’Reagan, Ghobadian, & Sims, 2005), y con ello generar un alto rendimiento financiero (Zahra, 

Ireland, & Hitt., 2000).  

Asimismo, la evidencia empírica encontrada en la literatura sugiere que la innovación está 

correlacionada con el rendimiento (Van Auken, Madrid-Guijarro, & García, 2008) y que esta relación 

se mantiene aún en contextos de países en desarrollo donde son muy escasos y dispersos los esfuerzos 

de innovación, no sólo entre las Pymes sino en otros agentes del sistema de innovación (Ortega 

Muñoz, 2013; Maldonado, Madrid, Martínez, & Aguilera, 2009). Por otra parte, a pesar del 

reconocimiento de que las empresas tienen determinados tipos de objetivos de innovación dentro de 

sus metas (Cohen & Malerba, 2001), existe una tendencia de la concentración excesiva de la literatura 
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en la innovación de productos y sus efectos sobre las ventas (Escribano, Fosfuri, & Tribo, 2009), 

derivado de ello la literatura existente ha descuidado una importante estrategia u objetivo que también 

desarrolla y sustenta la ventaja competitiva de una empresa, consistente en la innovación de procesos 

y/o desarrollo de procesos (Comisión Europea, 2008; Lager, 2002). Toda vez que de acuerdo con 

López-Mielgo, Montes-Peón, & Vázquez-Ordás (2009) y Liu, Li, & Wei, (2009), la innovación en 

procesos mejora la eficiencia, productividad, flexibilidad y calidad de las operaciones del negocio.  

Por lo tanto, es importante resaltar que si las empresas pretenden disminuir los costos de producción, 

una alternativa se encuentra en la innovación de sus procesos, toda vez que ésta se verá reflejada en 

el costo del producto (Olson, Walker, & Ruekert, 1995). De igual manera, si bien es cierto que la 

introducción de nuevos productos suele suponer tener un claro efecto positivo en el crecimiento de 

los ingresos y el empleo, la innovación de procesos puede tener un mayor efecto debido a su 

naturaleza de reducción de costos (Fagerberg, Mowery, & Nelson, 2004).  

Por otra parte, a pesar de la importancia de la innovación de procesos, son escasos los estudios que 

se centran exclusivamente en el análisis de la innovación de procesos (Reichstein & Salter, 2006; 

Sinclair, Klepper, & Cohen, 2000), toda vez que la mayoría de la literatura basada en innovación está 

dedicada al entendimiento de la innovación de producto (Taylor, 2010; Turner, Mitchell, & Bettis, 

2010).  

En este sentido, la presente investigación considera dos contribuciones importantes. La primera 

consiste en proporcionar evidencia empírica de la relación que existe entre la innovación de procesos 

con el rendimiento empresarial en el contexto de las MiPymes industriales de Guanajuato. La segunda 

contribución consiste en la aplicación de una metodología que es diferente a la utilizada en estudios 

previos y consiste en probar el modelo teórico mediante la validación de los constructos por medio 

del AFC de segundo orden y de la comprobación de su hipótesis a través de la modelización de 

ecuaciones estructurales (SEM). De igual manera se aplica la técnica estadística de la regresión lineal 

múltiple, para analizar el impacto de las variables de la innovación de procesos en cada una de las 

dimensiones del rendimiento. 

Por lo tanto, este trabajo de investigación se ha propuesto como objetivo analizar la relación que 

existe entre la innovación de procesos con el rendimiento empresarial de las MiPymes industriales de 

Guanajuato, y para ello es importante que el investigador se cuestione si la innovación de procesos 

mejora sustancialmente el rendimiento empresarial de las MiPymes. Así pues, la presente 

investigación se realizó en el estado de Guanajuato a partir de una muestra de 288 MiPymes 
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industriales y está dividida en cinco partes: la primer parte se compone por la introducción; la segunda 

abarca la revisión de la literatura y la hipótesis formulada; la tercera parte comprende la metodología; 

en la cuarta parte se encuentran los resultados y su discusión; en la quinta parte se encuentran las 

conclusiones, limitaciones del estudio y las futuras líneas de investigación. 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

El desarrollo del presente modelo de investigación describe la relación de la innovación de procesos 

y el rendimiento empresarial de las MiPymes; es por ello que en este apartado se presentan los 

argumentos teóricos y empíricos que dan sustento al planteamiento de nuestra hipótesis. 

 

Relación innovación de procesos y rendimiento empresarial 

Primeramente, la innovación de procesos se entiende como la aplicación de un nuevo o 

significativamente mejorado método de producción o suministro. Éste incluye mejoras significativas 

en técnicas, equipo y/o software. Las innovaciones de proceso pueden estar destinadas a disminuir 

los costos unitarios de producción o suministro, para aumentar la calidad, o para producir o entregar 

nuevos o significativamente mejorados productos (OECD Oslo Manual, 2005).  

En lo que respecta a los efectos de reducción de costos de producción, mediante el  uso de la 

innovación de procesos, Peters (2008) sostiene que no todas las innovaciones de procesos, conducen 

al ahorro de costos, pero en muchos de los casos, se logra el objetivo trazado y permite a la 

organización entrar al mercado con productos a precios competitivos. Por lo tanto, podemos afirmar 

que la innovación en procesos, es la combinación de los logros en este tipo de indicadores, tales  como 

la velocidad, la calidad, la flexibilidad y la eficiencia de costos, que tendrá un impacto positivo en el 

rendimiento empresarial. 

De acuerdo con Castillejo (2008) la innovación de procesos tiene un impacto directo e inmediato en 

el rendimiento de la productividad de las Pymes, y debido a su simplicidad organizativa, este tipo de 

empresas pueden ser capaces de poner en práctica la innovación de procesos más rápido y con 

menores costos en comparación con las empresas de mayor tamaño (Buckley & Mirza, 1997).  

Al analizar la evidencia empírica que relacionan la innovación de procesos con el rendimiento 

empresarial, se encontró que existe una relación positiva de la innovación de procesos con el 

rendimiento empresarial. En este sentido, Heunks (1998), en su investigación con 200 empresas de 

seis países al analizar la forma en que la creatividad y la innovación se interrelacionan en el camino 

del éxito organizacional, encontró que la innovación de cualquier tipo fomenta el desempeño en las 

pequeñas empresas, pero que solo la innovación en procesos estimula la productividad de las mismas. 
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Por su parte, Menendez, Lopez, Rodriguez, & Francesco (2007) en un estudio realizado con empresas 

españolas, verificaron que las innovaciones en procesos ligadas al uso de nuevas tecnologías, y en 

particular de las TICs en las relaciones con clientes y proveedores, afectan positivamente el 

desempeño de las empresas. 

En el caso de México, Maldonado et al. (2009), en su investigación con 400 Pymes de Aguascalientes, 

al analizar el efecto que provocan los distintos tipos de innovación en el rendimiento de este tipo de 

empresas, encontraron que la innovación en procesos no provoca ninguna influencia significativa 

sobre el rendimiento medido por indicadores de rentabilidad y productividad de la Pyme de 

Aguascalientes, sin embargo, sí encontraron que las empresas que innovaron en sus procesos lograron 

mejorar su eficiencia en la organización de tareas, lo cual se vio reflejado en el enfoque de procesos 

internos. 

En Finlandia, Varis & Littunen (2010) en su estudio con 264 Pymes en el que examinaron la relación 

entre los distintos tipos de innovación y el rendimiento empresarial, encontraron que la innovación 

de procesos está positivamente asociada con el rendimiento empresarial, por lo que sugieren que la 

introducción de novedosa innovación de procesos está positivamente asociada al crecimiento de las 

empresas. 

Por su parte Ar & Baki (2011) en su investigación con 270 Pymes de Turquía encontraron en sus 

hallazgos que la innovación de procesos tiene una fuerte y positiva asociación con el rendimiento 

empresarial. Por tal razón los gerentes deben promover la capacidad de aprendizaje para su empresa, 

implementando cursos de aprendizaje y entrenamiento dentro o fuera de la empresa, y en ambos 

casos, es necesario que integren el trabajo y aprendizaje en un solo sistema a fin de transformar la 

empresa en una organización de aprendizaje. 

De igual manera Gálvez & García (2012) en su estudio con una muestra de 60 MiPymes de mediana 

y alta tecnología de Cali, Colombia, encontraron que la innovación de procesos tiene  efectos 

positivos y significativos con tres de los modelos de rendimiento, el del sistema abierto, el racional y 

el global, toda vez que en la medida que este tipo de empresas mejoran sus procesos productivos o 

adquieran nuevos equipos, mejoran significativamente su rendimiento en cuanto a la satisfacción de 

sus clientes, la rapidez de adaptación a las necesidades del mercado y en la imagen de la empresa y 

sus productos; en cuanto a su cuota de mercado, rentabilidad y productividad; y en cuanto a su 

rendimiento global. 
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En el caso de Brasil, Goedhuys & Veugelers (2012), en su estudio llevado a cabo con 1,563 empresas 

del sector manufacturero encontraron que la innovación en procesos está relacionada positiva y 

significativamente con el crecimiento de las ventas, pero que la innovación en procesos por sí sola 

sin la introducción de nuevos productos, corre el riesgo de ser ineficiente para alcanzar un mayor 

crecimiento; y que el desempeño innovador de las distintas estrategias innovadoras, como la 

innovación en procesos, dos terceras partes de las empresas reportaron haber introducido de manera 

exitosa nuevos procesos durante el periodo 2000- 2002, y aquellas que no contaban con una estrategia 

innovativa eran menos propensas a introducir nuevos procesos.  

De igual manera, Madrid-Guijarro, García, & Van Auken (2013), en su investigación realizada con 

dos muestras, para investigar la innovación de productos, procesos y sistemas de gestión entre una 

muestra de 287 Pymes españolas durante el periodo de caída económica en el año 2005, y otra muestra 

de 429 Pymes del mismo país durante el periodo de crecimiento económico del año 2009, encontraron 

que la innovación de procesos estaba positivamente asociada al desempeño empresarial durante la 

expansión económica y los años de recisión. 

Augusto, Lisboa & Yasin (2014), a partir de una muestra de 229 empresas manufactureras de 

Portugal, concluyeron que la innovación específica como lo es la innovación de procesos, resultó ser 

más significativa en la promoción del rendimiento empresarial que la innovación en general. 

En su estudio realizado con Pymes del condado de Nakuru en Kenia, Martin & Namusonge (2014) 

encontraron que la tecnología es vital para el desarrollo de nuevos métodos de producción que ayuda 

en la reducción de costos para las empresas y que la innovación de procesos es fundamental para traer 

diseños de productos de calidad que ayudan a satisfacer los gustos y necesidades de los clientes, 

asimismo, encontraron que las tecnologías de proceso fueron muy importantes en los esfuerzos para 

mantener la eficiencia y eficacia de la empresa, por lo tanto, es crucial para las empresas implementar 

la innovación de procesos a fin de elevar el nivel de calidad de sus productos, ya que puede mejorar 

en gran medida la producción de productos de calidad, aumentando sus niveles de venta e 

incrementando los márgenes de utilidad para la empresa. 

Por otra parte, Boachie-Mensah & Acquah (2015), analizaron en su estudio la influencia de la 

innovación en el rendimiento organizacional a partir de una muestra de 243 Pymes de Ghana, y en 

sus resultados obtenidos encontraron que la innovación de procesos, marketing y organizacional 

influyen de manera positiva y significativa en el rendimiento de este tipo de empresas, y que la 

innovación en procesos impacta positiva y significativamente en un 25.5% en el rendimiento 

empresarial, por lo que un incremento en la innovación de procesos se verá reflejado en los 
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indicadores del rendimiento financiero y no financiero de las Pymes estudiadas. De igual manera, 

Cuevas, Aguilera, Estrada & Ruiz (2015) en su estudio con 150 MiPymes de Aguascalientes 

encontraron que cuando este tipo de empresas tienen un mayor nivel de innovación en sus procesos, 

mayor es su nivel de innovación y éste se verá reflejado en los resultados de la empresa al estimular 

la productividad de las mismas. Es por ello que a partir de estos argumentos, se procede a la 

formulación nuestra hipótesis: 

H1: La innovación de procesos impacta de manera positiva y significativa en el rendimiento 

empresarial de las MiPymes industriales de Guanajuato. 

En este sentido, en la figura 1 se muestra el modelo teórico, mismo que dio origen a la formulación 

de la hipótesis planteada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Modelo teórico del constructo base de investigación 

METODOLOGÍA 

Diseño de la muestra y recolección de datos 

Se realizó una investigación empírica con un enfoque cuantitativo, de tipo explicativo y corte 

transversal, a través de la técnica estadística de la Modelización de Ecuaciones Estructurales (SEM) 

por sus siglas en inglés. Para el desarrollo de este trabajo de investigación se tomó de referencia la 

base de datos que ofrece el Sistema de Información Empresarial Mexicano (2015), en el que aparecen 

registradas en el estado de Guanajuato hasta el 8 de marzo de 2015, un total de 3,056 empresas 

industriales, de 1 a 250 trabajadores.  

En este sentido, la encuesta se diseñó en base al modelo teórico que comprende las variables 

innovación en procesos y rendimiento empresarial, así como información general de la empresa, para 
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que fuera contestada por los gerentes o dueños de las MiPymes del sector industrial de Guanajuato, 

y fue aplicada de manera aleatoria, con un nivel de confianza del 95%, y un margen de error del 5%. 

En este orden de ideas, se enviaron un total de 342 encuestas y se obtuvo una tasa de respuesta del 

84.21%, por tal razón, al final se contó con un total de 288 encuestas válidas.  

 

Medición de variables 

Para la preparación del instrumento de medición, se utilizaron dos bloques, el bloque de la innovación 

de procesos y el bloque de rendimiento empresarial, por lo que estuvo conformado por un total de 17 

ítems. 

 

Variable innovación de procesos 

Para medir esta variable se utilizó la dimensión innovación de procesos de la variable innovación 

adaptada por Pinzón (2009), la cual fue medida con una escala de 5 ítems, medidos a su vez con una 

escala tipo Likert de 1 a 5 puntos, donde refieren desde total desacuerdo hasta total acuerdo. 

 

Variable rendimiento empresarial 

Para la medición del rendimiento empresarial, se tomaron en cuenta los cuatro factores propuesto por 

Quinn & Rohrbaugh (1983), siendo éstos, el enfoque de procesos internos,  medido con una escala 

de 3 ítems, el enfoque de sistema abierto, medido con una escala de 3 ítems, el enfoque de sistema 

racional, medido con una escala de 3 ítems, y el enfoque de recursos humanos, medido con una escala 

de 3 ítems, todos ellos medidos con una escala tipo Likert de 1 a 5 puntos, donde refieren desde total 

desacuerdo hasta total acuerdo. 

 

Fiabilidad y Validez 

Para evaluar la fiabilidad y validez de las escalas de medida se realizó un Análisis Factorial 

Confirmatorio (AFC) de segundo orden, utilizando el método de máxima verosimilitud por medio del 

software estadístico EQS 6.1, donde se trabajó la variable innovación en procesos como factor de 

primer orden; y la variable desempeño empresarial como variable de segundo orden, al no poderse 

medir esta última de manera directa (Bentler, 2005; Brown, 2006; Byrne, 2006).  

Asimismo, se evaluó la fiabilidad de las dos escalas de medida propuestas a partir de los coeficientes 

Alpha de Cronbach y del Índice de la Fiabilidad Compuesta (IFC) (Bagozzi & Yi, 1988). De los 

resultados obtenidos, todos los valores de la escala excedieron el nivel recomendado de 0.7 para el 

Alpha de Cronbach que proporciona una evidencia de fiabilidad y justifica la consistencia interna de 
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las escalas (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010; Nunally & Bernstein, 1994). Así mismo se trabajó 

con los estadísticos robustos (Satorra & Bentler, 1988) a fin de proporcionar una mejor evidencia de 

los ajustes estadísticos. 

Ajustes del modelo 

Los ajustes que se utilizaron en el modelo objeto de estudio fueron el Índice de Ajuste Normalizado 

(NFI), el Índice de Ajuste No Normalizado (NNFI), el Índice de Ajuste Comparativo (CFI) y la Raíz 

Cuadrada de la Media del Error de Aproximación (RMSEA) (Bentler & Bonnet, 1980; Hair et al., 

2010). Es de destacar que valores del NFI, NNFI y CFI entre 0.80 y 0.89 representan un ajuste 

razonable (Segars & Grover, 1993) y un valor igual o superior a 0.90 son una buena evidencia de un 

buen ajuste (Byrne, 1989; Jöreskog & Sörbom, 1986; Papke-Shields, Malhotra & Grover, 2002). Otro 

índice de ajuste es el de la Chi-cuadrada normada (S-B X²/gl) cuyo valor igual o menor a 3.0 indica 

un buen ajuste del modelo (Hair et al., 2010). Así mismo, valores del RMSEA inferiores a 0.080 son 

aceptables (Hair et al., 2010; Jöreskog & Sörbom, 1986).  

Por lo tanto, al haber aplicado el AFC de segundo orden, se encontró que el modelo original presentó 

un leve problema de ajuste, por lo que fue necesario eliminar la variable (ESA1, la cual refería al 

incremento en la satisfacción de los clientes) del constructo rendimiento empresarial, correspondiente 

a la dimensión enfoque de sistema abierto F2, toda vez que su carga factorial se encontraba por debajo 

del 0.6 recomendado por Bagozzi & Yi (1988), y de esta manera el modelo pudo conseguir un muy 

buen ajuste de los datos tomando como referencia los estadísticos robustos (S-B X² = 207.751; gl = 

98; p = 0.000; S-B X²/gl = 2.11; NFI = 0.929; NNFI = 0.952; CFI = 0.961; y RMSEA = 0.063), ya 

que los valores del NFI, NNFI y CFI son superiores a 0.90;  S-B X²/gl es menor a 3.0; y el RMSEA 

es inferior a 0.08, por lo que se trata de valores aceptables (Hair et al., 2010; Jöreskog & Sörbom, 

1986), los cuales se presentan en la Tabla 1, por lo tanto, el modelo teórico ajustado tiene un alto 

ajuste de los índices y por ello tiene validez de contenido. 

Tabla 1. Consistencia interna y validez convergente del modelo teórico 

Variable Indicador 
Carga Factorial 

Estandarizada 

Valor-t 

Robusto   

Promedio 

Carga 

Factorial 

Alpha de 

Cronbach  
IFC IVE 

Innovación de Procesos 

PRIN1 0.723*** 1.000ᵅ 

0.804 0.903 0.917 0.649 

PRIN2 0.767*** 13.988 

PRIN3 0.847*** 14.844 

PRIN4 0.839*** 17.159 

PRIN5 0.845*** 14.855 

Enfoque de Procesos Internos 

(F1) 

EPI1 0.714*** 1.000ᵅ 

0.815 0.855 0.858 0.670 EPI2 0.895*** 14.873 

EPI3 0.836*** 14.454 

ESA2 0.808*** 1.000ᵅ 0.842 0.831 0.831 0.711 
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Enfoque de Sistema Abierto 

(F2) 
ESA3 0.877*** 16.856 

Enfoque de Sistema Racional 

(F3) 

ESR1 0.810*** 1.000ᵅ 

0.884 0.912 0.916 0.785 ESR2 0.920*** 19.278 

ESR3 0.924*** 17.869 

Enfoque de Recursos Humanos 

(F4) 

ERH1 0.710*** 1.000ᵅ 

0.822 0.854 0.864 0.682 ERH2 0.894*** 11.885 

ERH3 0.862*** 11.808 

Rendimiento 

F1 0.923*** 4.115 

0.855 0.890 0.919 0.742 
F2 0.940*** 4.198 

F3 0.881*** 4.178 

F4 0.676*** 3.860 

S-B X²= 207.751; gl= 98; (S-B X²/gl)= 2.11; p= 0.000; NFI= 0.929; NNFI= 0.952; CFI= 0.961; RMSEA= 0.063 

ᵅ = parámetros constreñidos a este valor en el proceso de identificación 

Significancia: *** = p < 0.001; ** = p < 0.05; * = p < 0.1 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados del EQS V6.1 

Ahora bien, como evidencia de la validez convergente, los resultados del AFC nos indican que todos 

los ítems de los factores relacionados son significativos (p < 0.001), el tamaño de todas las cargas 

factoriales estandarizadas son superiores a 0.60 (Bagozzi & Yi, 1988) y el promedio de las cargas 

factoriales estandarizadas de cada factor superan sin problema alguno el valor de 0.70 (Hair et al., 

2010). Como se pudo apreciar en la Tabla 1, existe una alta consistencia interna de los constructos, 

toda vez de que en cada caso, el Alpha de Cronbach excedió el valor de 0.70 recomendado por 

Nunnally & Bernstein (1994). La fiabilidad compuesta representa la varianza extraída entre el grupo 

de variables observadas y el constructo fundamental (Fornell & Larcker, 1981). Generalmente, un 

índice de fiabilidad compuesta (IFC) superior a 0.60 es considerado como deseable (Bagozzi & Yi, 

1988), en nuestro estudio, este valor se superó ampliamente. Asimismo, se calculó el índice de la 

varianza extraída (IVE) para cada uno de los constructos, resultando un IVE superior a 0.50 (Fornell 

& Larcker, 1981) en todos y para cada uno de los factores.  

Ahora, en lo que respecta a la evidencia de la validez discriminante, los resultados obtenidos se 

presentan en la Tabla 2, en donde la medición se proporciona en dos formas, la primera, con un 

intervalo del 95% de confiabilidad, ninguno de los elementos individuales de los factores latentes de 

la matriz de correlación, contiene el valor 1.0 (Anderson & Gerbing, 1988). Segunda, la varianza 

extraída entre el par de constructos es superior que su correspondiente IVE (Fornell & Larcker, 1981). 

Por lo tanto, en base a estos criterios, se puede concluir que las distintas mediciones realizadas en la 

presente investigación demuestran suficiente evidencia de fiabilidad y validez convergente y 

discriminante del modelo teórico ajustado. 
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Tabla 2. Validez discriminante de la medición del modelo teórico en base a EQS V6.1 

Variables Innovación en Procesos Rendimiento Empresarial 

Innovación de Procesos 0.649 0.288 

Rendimiento Empresarial 
Límite inferior Límite superior 

0.742 
0.245 0.829 

NOTA: La diagonal representa el Índice de la Varianza Extraída "IVE", por debajo de la diagonal se presenta la parte de la 

varianza obtenida del Test de Intervalo de Confianza y por encima de la diagonal se presentan los resultados del Test de la 

Varianza Extraída representado a través del cuadrado de las covarianzas entre cada uno de los factores. 

 

RESULTADOS 

Primeramente se aplicó el análisis de regresión lineal múltiple a fin de conocer la relación de cada 

una de las variables con que se midió la innovación de procesos con las distintas dimensiones del 

rendimiento y de esta manera encontrar mayor evidencia empírica del papel que juegan cada una de 

las variables de la innovación de procesos con los distintos tipos de rendimiento. Por tal razón, previo 

a la aplicación de esta técnica estadística, fue necesario verificar el cumplimiento de las pruebas de 

normalidad, homoscedasticidad y linealidad de las variables objeto de estudio, y al observar que éstas 

no presentaron problemas de linealidad, y por ser la linealidad la prueba más importante para la 

aplicación de esta técnica estadística, se procedió al análisis de la regresión lineal múltiple, a través 

del Software Estadístico IBM SPSS Statistics V21. 

Es de destacar que para llevar a cabo la Regresión Lineal Múltiple, fue necesario generar una nueva 

variable por cada una de las variables dependientes (F1, F2, F3 y F4), la cual se formó con la media 

aritmética de los ítems con que se miden, y posteriormente se introdujeron las cinco variables 

explicativas (IPR1, IPR2, IPR3, IPR4, IPR5) como variables independientes, con cada una de las 

variables dependientes en el Software Estadístico IBM SPSS Statistics V21, aplicando la Regresión 

Lineal Múltiple bajo el Método de Pasos Sucesivos, utilizando el criterio de los valores de F para 

entrar ≥ 3.840 y F para salir ≤ 2.710. Por lo tanto, en la Tabla 3, se presentan los resultados obtenidos 

de la regresión lineal múltiple. 

Tabla 3. Resultados Regresión Lineal Múltiple 

Variable 

Enfoque de 

Procesos 

Internos 

F1 

Enfoque de 

Sistema 

Abierto 

F2 

Enfoque de 

Sistema 

Racional 

F3 

Enfoque de 

Recursos 

Humanos 

F4 

Rendimiento 

Global 

IPR1 - Introducción de nuevos 

equipos para automatizar los procesos 

de la organización 

β = .180***  

     t= 2.865 

No 

significativa 

No 

significativa 

No 

significativa 

No 

significativa 
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   Significancia: *** = p < 0.001 

Fuente: Elaboración propia a partir de análisis multivariante con SPSS V21 

De acuerdo con estos resultados se ha encontrado que en lo que respecta al enfoque de procesos 

internos, la variable introducción de nuevos equipos para automatizar los procesos de la organización 

(β=.180, p<0.001) y la variable incorporación de nuevos o mejorados métodos de creación y de 

prestación de servicios (β=.569, p<0.001) son las únicas variables que  impactan de manera positiva 

y significativa en el rendimiento de procesos internos, y que este tipo de rendimiento es explicado en 

un 32.4% por estas dos variables. En cuanto a los estadísticos de colinealidad, se obtuvo un FIV de 

1.651, lo que indica que el modelo se encuentra en el límite de la multicolinealidad. 

En cuanto al enfoque de sistema abierto, se encontró que la variable incorporación de nuevos o 

mejorados métodos de creación y de prestación de servicios (β=.404, p<0.001) y la variable 

introducción de nuevas o sensiblemente mejoradas técnicas, equipos y programas informáticos en las 

actividades auxiliares de apoyo (β=.228, p<0.001) son las únicas variables que  impactan de manera 

positiva y significativa en el rendimiento comercial, y que este tipo de rendimiento es explicado en 

un 34.2% por estas dos variables. En cuanto a los estadísticos de colinealidad, se obtuvo un FIV de 

1.924, lo que indica que el modelo se encuentra en el límite de la multicolinealidad. 

Respecto al enfoque de sistema racional, se encontró que la variable incorporación de nuevos o 

mejorados métodos de creación y de prestación de servicios (β=.360, p<0.001) y la variable 

introducción de nuevas o sensiblemente mejoradas técnicas, equipos y programas informáticos en las 

actividades auxiliares de apoyo (β=.262, p<0.001) son las únicas variables que  impactan de manera 

IPR2 - Uso de programas 

informáticos y técnicas para el 

abastecimiento de insumos, etc. 

No 

significativa 

No 

significativa 

No 

significativa 

No 

significativa 

No 

significativa 

IPR3 - Incorporación de nuevos o 

mejorados métodos de creación y 

prestación de servicios 

β = .569***       

t= 6.995 

β = .404***      

t= 6.033 

β = .360***      

t= 5.330 

β = .474***      

t= 9.098 

β = .452***        

t= 7.100 

IPR4 - Cambios significativos en los 

equipos y programas informáticos 

utilizados en los procedimientos para 

prestar servicios 

No 

significativa 

No 

significativa 

No 

significativa 

No 

significativa 

No 

significativa 

IPR5 - Nuevas o sensiblemente 

mejoradas técnicas, equipos y 

programas informáticos en las 

actividades auxiliares de apoyo como 

compras, contabilidad, etc. 

No 

significativa 

β = .228***      

t= 3.402 

β = .262***      

t= 3.876 

No 

significativa 

β = .232***        

t= 3.633 

R² Ajustada 0.324 0.342 0.330 0.225 0.404 

Valor de F 67.951*** 73.520*** 69.795*** 82.775*** 96.223*** 

FIV más alto 1.651 1.924 1.935 1.000 1.935 
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positiva y significativa en el rendimiento financiero, y que este tipo de rendimiento es explicado en 

un 33% por estas dos variables. En cuanto a los estadísticos de colinealidad, se obtuvo un FIV de 

1.935, lo que indica que el modelo se encuentra en el límite de la multicolinealidad. 

En lo que respecta al enfoque de recursos humanos, se ha encontrado que la variable incorporación 

de nuevos o mejorados métodos de creación y de prestación de servicios (β=.404, p<0.001) es la única 

variable que impacta de manera positiva y significativa en el rendimiento de recursos humanos, y que 

este tipo de rendimiento es explicado en un 22.5% por esta variable. En cuanto a los estadísticos de 

colinealidad, se obtuvo un FIV de 1.000, lo que indica que el modelo no tiene problema alguno de 

multicolinealidad. 

Finalmente, en cuanto al rendimiento global, se encontró que la variable incorporación de nuevos o 

mejorados métodos de creación y de prestación de servicios (β=.452, p<0.001) y la variable 

introducción de nuevas o sensiblemente mejoradas técnicas, equipos y programas informáticos en las 

actividades auxiliares de apoyo (β=.232, p<0.001) son las únicas variables que  impactan de manera 

positiva y significativa en el rendimiento comercial, y que este tipo de rendimiento es explicado en 

un 40.4% por estas dos variables. En cuanto a los estadísticos de colinealidad, se obtuvo un FIV de 

1.935, lo que indica que el modelo se encuentra en el límite de la multicolinealidad. 

Hecho lo anterior, se procedió a la aplicación de la modelización de ecuaciones estructurales, a fin de 

obtener los resultados estadísticos que nos permitieron probar la hipótesis de investigación. En este 

sentido se aplicó un SEM, a través del software estadístico EQS 6.1, a partir de la aplicación del AFC 

de segundo orden (Bentler, 2005; Byrne, 2006; Brown, 2006), con las mismas variables para 

comprobar la estructura del modelo y obtener los resultados que permiten contrastar la hipótesis 

planteada, mismos que se presentan en la Tabla 4. 

Tabla 4. Resultados del SEM del modelo teórico 

Hipótesis Relación estructural 

Coeficiente 

Estandarizado                  

β 

Valor  t           

Robusto 
R² 

H1: La innovación de procesos 

impacta de manera positiva y 

significativa en el rendimiento 

empresarial 

Innovación en Procesos → 

Rendimiento 
0.660*** 9.405 0.436 

S-B X²= 219.635; gl= 98; (S-B X²/gl)= 2.24; p= 0.000; NFI= 0.925; NNFI= 0.947; CFI= 0.957; RMSEA= 0.066 

Significancia: *** = p < 0.001; ** = p < 0.05; * = p < 0.1 

 

Con respecto a la hipótesis planteada H1, los resultados obtenidos (β= 0.660, p < 0.001), indican que 

la innovación de procesos impacta de manera positiva y significativa en el rendimiento empresarial, 
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toda vez que la innovación de procesos impacta positivamente en un 66% en el rendimiento 

empresarial, por lo que se acepta la H1. Por lo tanto, en base a los resultados encontrados a través del 

SEM, podemos inferir que el rendimiento empresarial es explicado en un 43.6% por la innovación de 

procesos, de acuerdo al valor de R². 

Por lo tanto, nuestros resultados son coincidentes con los encontrados en otras investigaciones 

empíricas, toda vez que se encontró que existe un impacto positivo y significativo de la innovación 

de procesos en el rendimiento empresarial. Primeramente hay coincidencia con los hallazgos de 

Heunks (1998) quien en su estudio con seis países encontró una relación positiva de la innovación de 

procesos y el rendimiento empresarial y que la innovación de procesos estimula la productividad de 

las empresas; de igual manera confirman los resultados de Menéndez et al. (2007) quienes 

encontraron en España que la innovación de procesos ligadas a las TICs apoya en las relaciones con 

los clientes y proveedores; en el mismo sentido coincide con los hallazgos de Varis & Littunen (2010) 

con Pymes de Finlandia, ya que la innovación de procesos ayuda al crecimiento de las empresas; 

asimismo, confirma los resultados de Maldonado et al. (2009) quienes encontraron que la innovación 

de procesos permite a las Pymes de Aguascalientes una mejor eficiencia en la organización de tareas; 

también corrobora los hallazgos de Ar & Baki (2011) con Pymes de Turquía, ya que ellos concluyeron 

que la innovación de procesos ayuda al rendimiento empresarial y que promueve el aprendizaje y 

entrenamiento; de igual manera coincide con los resultados de Gálvez & García (2012) quienes 

encontraron que la innovación de procesos influye en el sistema abierto racional y global de las 

MiPymes de Colombia, viéndose reflejado en la satisfacción de sus clientes, en la rapidez de 

adaptación a las necesidades del mercado, en la imagen de la empresa, en la productividad, 

rentabilidad y rendimiento empresarial; asimismo confirma los hallazgos de Goedhuys & Veugelers 

(2012) en Brasil, quienes sostienen que la innovación de procesos impacta en el crecimiento de las 

ventas; de igual manera confirma los resultados obtenidos por Martin & Namusonge (2014) en Kenia, 

ya que la innovación de procesos ayuda a la reducción de costos y a mantener la eficiencia y eficacia 

de la empresa, elevando la calidad de sus productos, aumentando los niveles de venta e incrementando 

los márgenes de utilidad; y finalmente son coincidentes con los hallazgos encontrados por Boachie-

Mensah & Acquah (2015) en Ghana, al concluir que un incremento en la innovación de procesos se 

verá reflejado en los indicadores del rendimiento financiero y no financiero de las empresas; los 

resultados obtenidos por Cuevas et al. (2015) en Aguascalientes, México, quienes encontraron que la 

innovación de procesos estimula la productividad de las empresas. 
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CONCLUSIONES 

En base al objetivo planteado se concluye que la innovación de procesos impacta de manera positiva 

y significativa en el rendimiento empresarial de las MiPymes industriales de Guanajuato, por lo tanto, 

los resultados obtenidos en el presente estudio son de gran valía para los gerentes o dueños de las 

empresas, toda vez que la innovación de procesos es una estrategia fundamental que debe ser 

considerada dentro de las estrategias empresariales de toda organización, al influir ésta de manera 

sustancial en el rendimiento empresarial. Sin embargo, también se debe considerar que la innovación 

de procesos como estrategia aislada corre el riesgo de ser ineficiente para el crecimiento de las 

empresas, por lo que si se acompaña de la innovación de productos, puede ser de gran valía, al elevar 

su calidad, traer nuevos diseños y reducir sus costos de sus productos, apuntalando así al crecimiento 

del negocio.  

De igual manera, los resultados obtenidos en este estudio arrojan suficiente evidencia empírica de 

que la innovación de procesos es un factor crítico que permite a las empresas mejorar su nivel de 

rendimiento empresarial y de esta manera, mejorar su nivel de competitividad en el mercado. En este 

sentido, de acuerdo con las interpretaciones de los gerentes de las MiPymes de Guanajuato se 

encontró que las variables de la innovación de procesos que mayor impacto tuvieron en el rendimiento 

de este tipo de empresas fueron la incorporación de nuevos o mejorados métodos de creación y de 

prestación de servicios y la introducción de nuevas o sensiblemente mejoradas técnicas, equipos y 

programas informáticos en las actividades auxiliares de apoyo, mismas que al tener influencia 

positiva y significativa han permitido que las empresas que las han aplicado tengan un mayor 

rendimiento de sus procesos internos, comercial, financiero, de recursos humanos y global. 

En conclusión, hay dos implicaciones principales derivadas de los resultados obtenidos en el presente 

estudio empírico. Primeramente, la innovación de procesos tiene una relación positiva y significativa 

con el rendimiento de las MiPymes industriales de Guanajuato, por lo que se puede concluir que los 

gerentes y dueños de este tipo de empresas deben incorporar la innovación de procesos no sólo como 

un elemento fundamental en sus estrategias de negocio, sino como parte de sus actividades cotidianas. 

En este sentido, dependiendo del nivel de implementación de esta estrategia, dicho efecto se verá 

reflejado en el incremento de su nivel de rendimiento de las empresas, toda vez que la innovación de 

procesos estimula la productividad y crecimiento de las empresas, permite una mejor eficiencia en la 

organización de tareas, ayuda a reducir los costos y mejora la calidad de los productos, permitiendo 

a las empresas mantenerse al día con las tendencias de los clientes, lo que se puede ver reflejado en 

la satisfacción de sus clientes, en el crecimiento de sus ventas y en el incremento de sus márgenes de 

utilidad.  
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En segundo lugar, los administradores deben poner especial cuidado en el entrenamiento y 

capacitación de su personal, toda vez es importante destacar que para las empresas que ya han 

incorporado nuevos equipos, programas informáticos para automatizar sus procesos o para optimizar 

sus actividades auxiliares de apoyo, entonces no sólo es necesario que se hayan renovado o 

actualizado, sino que es fundamental que implementen un sistema de capacitación continua para su 

personal que maneja este tipo de equipos o software informático, a fin de que las apliquen de manera 

eficiente y eficaz dentro de las actividades y procesos de la empresa, lo que se verá reflejado no 

únicamente en el nivel de rendimiento empresarial sino en su nivel de competitividad, garantizándole 

su permanencia en el mercado tan dinámico y altamente competitivo.  

Por lo tanto, las empresas que dentro de sus actividades de innovación pongan especial énfasis en la 

innovación de procesos y cuenten con personal debidamente capacitado en el uso correcto del equipo 

para automatizar sus procesos, programas informáticos para el abastecimiento de insumos, métodos 

de creación y prestación de servicios, así como también en los equipos y software utilizados en las 

actividades auxiliares de apoyo, y de esta manera lograrán mejores niveles de rendimiento que sus 

competidores. 

Dentro de las limitaciones, se puede destacar que las encuestas fueron respondidas desde el punto de 

vista de los gerentes de las MiPymes industriales de Guanajuato, lo cual se puede prestar a 

subjetividades, asimismo, la mayor parte de los encuestados pertenecen al sector agroindustrial y de 

los alimentos. Por ello, se recomienda trabajar con una muestra más representativa de los distintos 

sectores pertenecientes a la industria manufacturera en futuras investigaciones, así como evaluar la 

posibilidad de ampliar el universo de estudio considerando a empresas de otras dimensiones, sectores 

y regiones del país, a fin de incrementar la validez del modelo teórico utilizado. Finalmente se sugiere 

investigar la relación de la innovación organizacional y de productos con estas variables estudiadas, 

a fin de conocer las relaciones entre éstas variables, y posteriormente ampliar los resultados 

comparándolos con las conclusiones enunciadas en esta investigación. 
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EL ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR COMO FUENTE DE VENTAJAS 

COMPETITIVAS EN LAS EMPRESAS EXPORTADORAS DE ZARZAMORA EN 

MÉXICO 

Manzo Martínez María Aline1 

 

RESUMEN 

El presente trabajo se soporta en la idea de que la ventaja competitiva es alcanzada a través del análisis 

sistemático de todas y cada una de las diversas actividades que la empresa desempeña, esto se logra 

a través del estudio de su cadena de valor que permite conocer la manera en que los agentes 

económicos que forman parte de ella interactúan entre sí. El objetivo de este artículo es analizar los 

eslabones que conforman la cadena de valor de las empresas exportadoras de zarzamora ubicadas en 

el estado de Michoacán, México, con el fin de identificar las variables que pueden considerarse 

fuentes de ventaja competitiva dentro de ella. Los resultados obtenidos muestran 6 elementos 

principales que pueden considerarse fuentes de ventajas competitivas en la cadena de valor de la 

industria estudiada. 

Palabras clave: Ventajas competitivas, Cadena de valor, Empresas exportadoras de zarzamora. 

ABSTRAC 

This work supports the idea that competitive advantage is achieved through the systematic analysis 

of each and every one of the various activities that the company performs, this is achieved through 

the study of their value chain whit the purpose to find out how economic agents that are part of it 

interact. The aim of this paper is to analyze the links that make up the value chain blackberry exporting 

companies located in the state of Michoacán, México, in order to identify the variables that can be 

considered sources of competitive advantage within it. The results show that 6 main elements may be 

considered sources of competitive advantages in the value chain of the industry studied. 

Keywords: Competitive advantages, value chain, blackberry exporting companies. 
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INTRODUCCIÓN 

La situación actual caracterizada por la creciente globalización y por los cambios tecnológicos 

introducidos en el entorno de los negocios exige a toda empresa competir, ésta deber ser la meta 

permanente de los directivos responsables de las organizaciones ya que dicha competitividad impulsa 

tanto la consolidación de mercados como las reestructuraciones en las organizaciones con el fin de 

poder alcanzar niveles de eficiencia que les permitan enfrentar a sus rivales.  

Cuando las empresas manejan con eficacia herramientas confiables y pertinentes para tomar 

decisiones de estrategia pueden alcanzar el éxito y una de esas herramientas es el análisis de la cadena 

de valor (Roduner, 2005). 

El concepto de cadena de valor en el sector agroalimentario mexicano es de reciente aplicación, sin 

embargo, en países con mayor desarrollo económico la formación de cadenas de valor es considerada 

una estrategia competitiva (Bell, 2004) de las empresas que pertenecen a una industria, que impacta 

en sus procesos y genera además asociaciones entre las empresas que interactúan constantemente, 

reforzando su competitividad en los distintos mercados. 

Este trabajo muestra que el análisis de los diferentes eslabones que pertenecen a la cadena de valor 

de la industria de la zarzamora en Michoacán sirve para revelar a las empresas y actividades 

principales que la conforman y además se establece que las fuentes de ventaja competitiva en esta 

cadena se basan en las relaciones con clientes, las relaciones con proveedores, la mecanización y 

automatización de los procesos, la calidad e innovación en los procesos y la especialización de los 

recursos.  

Este trabajo se estructura en seis secciones; esta primera corresponde a la introducción del tema que 

se aborda. En el segundo apartado se expone el contexto actual de la industria de la zarzamora en 

México. En la siguiente sección se estudia el principal enfoque teórico que relaciona el análisis de la 

cadena de valor con la ventaja competitiva. Posteriormente se analizan los resultados obtenidos del 

análisis estadístico, de la matriz de correlaciones de Pearson y del modelo Logit utilizados. Por último, 

se presentan las principales conclusiones y recomendaciones del trabajo. 

CONTEXTO ACTUAL DE LA INDUSTRIA DE LA ZARZAMORA EN MÉXICO 

El cultivo de la zarzamora ha tenido un alto crecimiento y dinamismo en los mercados internacionales, 

la producción mundial de este fruto se ha incrementado significativamente reportando en 2012 
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alrededor de 400 mil toneladas (FAO, 2013), siendo México uno de los principales países productores 

participando con 139 mil 800 toneladas.  

La producción de zarzamora en México comenzó a mediados de la década de los noventa y en los 

últimos 20 años ha mostrado un crecimiento superior al 400%, prueba de ello se da en el periodo 

2000-2013, ya que pasó de producir 13 mil 534 toneladas en el año 2000, a más de 120 mil en el 2013 

(SAGARPA, 2014). Este crecimiento se debió principalmente a la inversión que el municipio de los 

Reyes recibió por parte de empresas chilenas y estadounidenses dedicadas al cultivo de frutillas, entre 

ellas la zarzamora, por otro lado, México cuenta con una ventaja tanto comparativa como competitiva 

que es la estacionalidad del cultivo, ya que la producción de zarzamora en el país parte desde 

noviembre a junio, periodo importante de estacionalidad que no es alcanzado por la mayoría de los 

países que tiene como competidores, a excepción de Guatemala (SAGARPA, 2008). La producción 

mexicana de zarzamora se genera durante casi todo el año, pero es en el periodo de noviembre a 

enero, que alcanza sus mayores márgenes de rentabilidad ya que es en esta época del año en que los 

demás países carecen de la posibilidad de cosecharla y por lo tanto de comercializarla. (Juárez, 2009).  

A pesar de que México no es el principal productor mundial sí ocupa el primer lugar en exportaciones 

de zarzamora, actualmente exporta este fruto en fresco y lo hace a países como Estados Unidos 

(EE.UU), al que destina en promedio el 90% de su producción con un valor de 132 mil 866 dólares, 

y el resto de su producción lo dirige hacia el Reino Unido, Holanda, Italia, Bélgica, Alemania, España, 

Francia, Japón e Irlanda (SAGARPA, 2014). En el año 2012 se exportaron 121 mil toneladas a los 

países antes mencionados con un valor de 149 mil 888 dólares (INEGI, 2012). 

La principal zona de producción a nivel nacional se localiza en el estado de Michoacán, dicha entidad 

representa en promedio anualmente el 95% de la producción total de la zarzamora. Para la economía 

del estado de Michoacán la zarzamora es un fruto de vital importancia, ya que dentro del grupo de la 

frutilla, ocupa el segundo lugar en superficie sembrada después de la fresa, cuenta con 6 mil hectáreas 

para su producción y cosecha actualmente 134 mil 708 toneladas además de poseer  alto valor de 

producción de casi 4 millones de pesos; con la capacidad de producción actual es posible emplear a 

5 mil jornaleros permanentes y elevar esta cifra a 10 mil jornaleros temporales en la etapa de cosecha 

(SAGARPA 2012 y FIRA, 2013). 

Actualmente en el estado de Michoacán se tienen ubicadas 18 regiones productoras de la zarzamora 

en los siguientes municipios del estado: Álvaro Obregón, Ario de Rosales, Chilchota, Los Reyes, 

Maravatío, Periban, Salvador Escalante, Tacámbaro, Tangancícuaro, Taretan, Tocumbo, Tzitzio, 

Uruapan, Ziracuaretiro, Zitácuaro, Cd. Hidalgo, Tuxpan y Zamora (FIRA, 2013). De los municipios 

http://eleconomista.com.mx/columnas/agro-negocios/2012/10/04/zarzamora-agronegocio-pleno-crecimiento
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anteriormente mencionados se tiene como principal productor al de Los Reyes que cuenta con 4,800 

Ha. de superficie sembrada, seguido por Periban con 2000 Ha., Ario de Rosales ocupa el tercer lugar 

con 1,271 Ha. y el cuarto en importancia es Salvador Escalante con 972 Ha (SIAP, 2013). 

En el municipio de Los Reyes se desarrolló la industria gracias a la creación del “Sistema Producto 

Zarzamora” que es una asociación integrada por los productores y los empresarios con el fin de 

facilitar los procesos de producción y el comercio de este fruto. La creación de esta organización 

provocó el aumento en la producción y en la calidad del fruto, y gracias a ella también se logró 

colocarlo en el mercado internacional, sin embargo, esta cadena no es óptima y muestra debilidades 

en la parte productiva, industrial y comercial. En la parte productiva se destaca que a pesar de que 

México es uno de los principales exportadores mundiales de zarzamora su rendimiento por hectárea 

no logra rebasar las 20 toneladas, lo que implica que su oferta exportable es todavía reducida y no es 

capaz de abastecer la demanda internacional (PLAN RECTOR, 2010 Y SIAP, 2013). En la parte 

industrial el problema radica en que no existen suficientes empresas que transformen el fruto en 

productos con mayor valor agregado, y esto se convierte en una limitación para México de no poder 

ingresar a otros mercados demandantes de este tipo de productos. En la parte comercial se presenta 

una situación negativa que afecta directamente a los productores, ya que la mayoría de las empresas 

que fungen como intermediarios comerciales, las cuales son de origen extranjero, se llevan la mayor 

proporción de costo-ingreso del producto, sin embargo, lo lógico sería que este porcentaje de ganancia 

fuera hacia el productor (FUNPRO, 2010).  

Es a través de la cadena de valor de la zarzamora que se identifican las actividades involucradas y las 

posibles relaciones que surgen dentro de ella con el fin de encontrar las posibles causas que impiden 

que su funcionamiento mejore. En la industria de la zarzamora ubicada en la región de Los Reyes 

participa una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas como proveedores de insumos, 

productores, prestadores de servicios, industriales, distribuidores y empresas exportadoras. 

En este ejemplo específico de cadena de valor su forma es lineal en los cuatro primeros eslabones que 

la conforman, y es a partir de las empresas distribuidoras que se separa para satisfacer dos tipos de 

mercados diferentes el nacional y el internacional; el primer mercado solamente se dirige el 10% de 

lo que se produce, y el 90% restante se destina a mercados internacionales. 

Existen varias razones para explicar por qué la mayoría de la producción se dirige al mercado exterior: 

a) a pesar de que la zarzamora es un fruto que se produce de manera silvestre en México, el 

consumidor nacional no está tan familiarizado con ella como lo está con la fresa y su consumo es aún 
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bajo, aunque cabe destacar que a partir del 2000 la demanda nacional ha ido en aumento, b) por otro 

lado, los productores de zarzamora no han logrado maximizar su rendimiento por hectárea, el cual 

hasta hoy día ha sido de 20 ton por Ha, esta es una circunstancia que limita su capacidad de oferta 

por lo que los productores prefieren exportar la mayor cantidad de su producción, c) y por último, la 

falta de cultura nacional de consumo de este fruto y los altos precios internacionales que alcanza 

llevan a las empresas comercializadoras a exportarla ya que su margen de ganancia incrementa debido 

al tipo de cambio. 

La conformación de la cadena de valor en una sociedad civil surgió con el objetivo de determinar las 

relaciones que se dan debido a la producción y comercialización de la misma y reconocer las 

debilidades, oportunidades y fortalezas de las empresas que producen y comercializan este fruto, sin 

embargo, con el paso de los años se ha reformulado su propósito que en la actualidad consiste en 

desarrollar estrategias en los procesos y en las relaciones que les permitan operar con mayor eficiencia 

y así mismo, poder identificar ventajas competitivas con el fin colocarse frente a sus competidores 

internacionales y poder posicionar su producto en diversos mercados internacionales.  

MARCO TEÓRICO 

Actualmente las naciones más avanzadas hacen énfasis en la necesidad de impulsar la organización 

de los agentes económicos que conforman la cadena de valor de cualquier producto, para que las 

empresas en conjunto puedan generar características con las cuales puedan competir, a nivel industria, 

en el mercado mundial. 

Cadena de valor y Ventaja competitiva 

El concepto de cadena de valor surgió cuando Porter (1985) introdujo el concepto de la cadena de 

valor en sus estudios e investigaciones para lograr identificar las actividades decisivas de la empresa; 

el objetivo de ese análisis era mejorar la rentabilidad que le generaba un mayor grado de 

competitividad a la empresa. El estudio y análisis del concepto de cadena de valor continua siendo de 

interés para los académicos y directivos de las organizaciones ya que se percibe como una de las 

alternativas más exclusivas de todo el cúmulo de actividades que la empresa realiza y que reflejan el 

éxito y utilidades de los productos finales; además facilita la toma de decisiones permitiendo crear 

estrategias que generen ventajas competitivas. 

Al enfocarse en el estudio de la cadena emergen resultados interesantes acerca de las dinámicas de la 

cadena y especialmente sobre las relaciones que surgen dentro de ella (Lazzarini et al., 2001), pues 

éstas son esenciales para su funcionamiento y se manifiestan debido a la interdependencia que existe 
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entre las empresas que desempeñan cada actividad dentro de la cadena; la manera en que se realiza 

una actividad y el costo o desempeño de otra definen el modo en que operan los eslabones.  

Uno de los propósitos que se busca en los estudios donde la unidad de análisis es la cadena de valor 

es coadyuvar a la creación y desarrollo de las empresas, que vigoricen el eslabonamiento de las 

diferentes actividades de dicha cadena, agregando valor en cada uno de ellas y utilizando 

racionalmente los diferentes tipos de recursos (De las Casas et al., 1997), sin afectar el medio 

económico que las rodea de tal forma que beneficien a la mayoría de los agentes involucrados en el 

proceso de desarrollo de los productos. La primera acción que tiene que llevar a cabo una empresa 

para realizar el análisis de su cadena de valor es el mapeo de las actividades desempeñadas en las 

diferentes etapas que conforman un producto, ya que involucra la identificación de cada uno de los 

procesos (Kaplinsky y Morris, 2001) y esto facilita el estudio de cada una de sus partes. 

Es importante que las empresas que integran industrias exitosas o industrias crecientes entiendan que 

el análisis de la cadena de valor debe de ser continuo ya que esto permite el desarrollo y evolución de 

la misma, sin embargo, este desarrollo siempre debe de estar dirigido al logro de objetivos comunes 

que beneficien económica y socialmente a todos los integrantes de la cadena Dornier (2007), de lo 

contrario la cadena de valor se desequilibrará y perderá competitividad. Las empresas que generen el 

interés por estudiar a sus socios comerciales y las relaciones que se establecen entre ellos, podrán 

marcar la diferencia en la manera en que operan sus procesos aumentado su competitividad en el 

mundo de los negocios, pues lograrán entender los mercados de productos y sus tendencias Swinnen 

et al. (2007). 

Cuando se habla de competitividad existe un concepto estrechamente relacionado con ella, el de 

ventaja competitiva y es posible que automáticamente se relacione este término con su autor Porter 

(1991), quien expresa que una ventaja competitiva se entiende como todas las características o 

atributos de un producto o servicio que le dan una cierta superioridad sobre sus competidores 

inmediatos.  

La mayoría de los expertos en competitividad expresan que la evidencia empírica señala que rara vez 

se ha logrado un crecimiento industrial basado exclusivamente en factores heredados (ventajas 

comparativas), sino que más bien se han presentado por la vinculación de factores y actividades tales 

como las estrategias empresariales y la estructura de los competidores, la existencia o inexistencia de 

infraestructura de apoyo, la disponibilidad de mano de obra calificada o infraestructura adecuada y 

las condiciones de demanda (Porter, 1991). 
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Los conceptos de cadena de valor y de ventaja competitiva se vinculan a partir de que una empresa 

realiza un conjunto de actividades y funciones internas y externas, teniendo en cuenta que debe de 

hacerlo de forma adecuada y estratégica. Es necesario analizar todas las funciones que una empresa 

desempeña y conocer cómo interactúan los agentes de ésta para estudiar las fuentes de ventajas 

competitivas dentro de su cadena, la cual disgrega a la empresa en sus actividades relevantes con el 

propósito de comprender el comportamiento de los costos y las fuentes de diferenciación existentes 

y potenciales (Porter, 1985). De acuerdo con Porter la ventaja competitiva radica en las diversas 

actividades discretas que desempeña una empresa en el diseño, en la producción, en la mercadotecnia, 

o en la entrega y apoyo a sus productos; cada una de estas actividades puede contribuir a la posición 

de costo relativo de las empresas y crear una base para la diferenciación. 

En este estudio se eligieron 6 variables que permiten que la empresa se diferencie de las demás y 

pueda operar mejor dentro de la cadena de valor.  

La primer variable que se establece es la mecanización y automatización de los procesos, Pratten 

(1991) definió la mecanización como la incorporación de máquinas en la realización de determinadas 

tareas y a la automatización le da un enfoque de disciplina, la cual trata de los métodos y 

procedimientos cuya finalidad es la sustitución del operador humano por un operador artificial en la 

ejecución de una tarea física o mental previamente programada. 

La segunda variable está definida por Dolan et al. (2003), quienes establecen que la especialización 

del recurso humano se considera como un proceso educativo a corto plazo que utiliza un 

procedimiento planeado, sistemático y organizado, mediante el cual las personas adquieren los 

conocimientos y habilidades técnicas necesarias para acrecentar la eficacia en el logro de las metas 

organizacionales. 

La tercera variable es la calidad en los procesos, y con respecto a ésta Reijes et al. (2010) establecen 

que en el mundo moderno está caracterizado por la necesidad de obtener productos y servicios de 

calidad y es indispensable tener una preocupación permanente por revisar que los procesos que realiza 

la empresa la generen. 

La innovación es nombrada por Porter (1991) como un factor determinante en la generación de 

ventajas competitivas en una empresa, y expresa que la ventaja competitiva nace fundamentalmente 

del mejoramiento, la innovación y el cambio; se considera también que las empresas aventajan a sus 

rivales porque pueden utilizar nuevos métodos para competir o encuentran nuevos y mejores medios 

para luchar dentro de los antiguos lineamientos. 
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Por último, las relaciones comerciales que se generan dentro de la cadena de valor reciben también el 

nombre de eslabones y son la parte esencial entre la manera en la que se desempeña una actividad y 

el costo o desempeño de otra (Porter, 1985). 

Los antecedentes teóricos y empíricos del modelo aplicado y de las variables establecidas se 

encuentran en los estudios realizados por Trondsen (2007), Dodd (2007),) Joshua y Prashant (2006) 

y Zarazúa et al. (2011) quienes han aportado trabajos fundamentales en el tema. Las variables 

utilizadas analizan de manera individual para verificar que la siguiente hipótesis planteada se puede 

comprobar. 

H1: La mecanización y automatización de los procesos, la especialización de los recursos, la calidad 

en los procesos, la innovación y las relaciones con clientes y con proveedores son factores que inciden 

de manera positiva en la determinación de ventajas competitivas de la cadena de valor de las empresas 

exportadoras de zarzamora ubicadas en el municipio de Los Reyes, Michoacán. 

METODOLOGÍA 

Muestra 

El universo de estudio elegido es el estado de Michoacán, dentro del cual se encuentra la franja de 

producción de zarzamora, la cual incluye a 18 municipios que son Álvaro Obregón, Ario de Rosales, 

Chilchota, Los Reyes, Maravatío, Periban, Salvador Escalante, Tacámbaro, Tangancícuaro, Taretan, 

Tocumbo, Tzitzio, Uruapan, Ziracuaretiro, Zitácuaro, Cd. Hidalgo, Tuxpan y Zamora. Una vez 

identificado el universo se seleccionó como muestra representativa el municipio de Los Reyes ya que 

cuenta con la mayor actividad tanto productiva como exportadora del estado y del país. La muestra 

está conformada por un total de 71 empresas, clasificadas en empresas exportadoras, empresas 

prestadoras de servicios, empresas industriales, proveedores de insumos y empresas productoras.  

Obtención de los datos 

Las observaciones que sirvieron para realizar el análisis se obtuvieron a partir de la aplicación de 

encuestas a las diferentes empresas que la integran; las encuestas permitieron establecer una 

perspectiva más detallada de la situación de la cadena de valor de la zarzamora en el año 2013. 

En este estudio se diseñó un tipo de encuesta para todos los actores entrevistados, que se conforma 

de 36 preguntas divididas en tres bloques de preguntas. En el primero se identifican los datos 

demográficos de la empresa. El segundo bloque está compuesto por las preguntas que tienen por 

objeto identificar las características de la empresa para poder llevar a cabo el análisis de la ventaja 
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competitiva. El tercer y último bloque está formado por las preguntas de interés de acuerdo a los 

indicadores establecidos de cada una de las variables independientes elegidas de acuerdo al marco 

teórico. La escala de medición utilizada en el segundo y tercer bloque de preguntas fue la escala tipo 

Likert y se establecieron 5 categorías para cada una de las preguntas que van de forma ascendente del 

1 al 5.  

Cabe mencionar que las encuestas aplicadas a las empresas que conforman la cadena de valor de la 

zarzamora fueron contestadas por los directivos o jefes encargados de los respectivos departamentos 

de la empresa; el proceso se llevó a cabo mediante entrevistas personales en su gran mayoría. 

Para finalizar es preciso señalar que para llevar a cabo el análisis de los datos obtenidos se hizo uso 

de la estadística descriptiva, mientras que para dar respuesta a la hipótesis de este estudio se 

manejaron 2 métodos cuantitativos que son la matriz de correlación de Pearson y el modelo Logit. El 

primero sirve para poder observar la relación existente entre las variables antes mencionadas y con el 

segundo se puede determinar en qué medida cada una de las variables independientes afecta a la 

ventaja competitiva.  

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

A continuación se detallan los resultados del estudio, primero se realiza un análisis descriptivo de las 

6 características de las empresas referentes a la ventaja competitiva. Posteriormente se hace la 

presentación de cada una de las variables utilizadas en el modelo; en esta segunda parte, se muestra 

la matriz de correlación de Pearson y el análisis econométrico a través del modelo Logit. 

Análisis estadístico de las características de la Ventaja Competitiva 

En referencia a la ventaja competitiva se establecieron 6 características principales de las empresas 

que sirven como base para identificar cuáles son las fuentes de ventajas competitivas dentro de la 

cadena. 

La primera es la colaboración que existe entre los diferentes agentes que conforman la cadena; un 

76.06% de las empresas afirma tener interacción frecuente con los diferentes eslabones, mientras que 

el 23.94% no tiene interés en establecer relaciones que puedan mejorar su funcionamiento dentro de 

la cadena.  

Los datos anteriores muestran que los eslabones que tienen mayor colaboración con los diferentes 

agentes de la cadena son los productores y proveedores de insumos, mientras que las empresas 

exportadoras son las menos interesadas en establecer relaciones entre los miembros.  



1132 
 

En relación a la calidad y/o servicios que se ofrecen dentro de la cadena se mostró que 25 empresas 

del total están seguras de poseer productos y/o servicios de superior calidad a la de sus competidores, 

que incluso éstos buscan igualar, mientras que 38 empresas ofrecen productos y/o servicios de la 

misma calidad a la de sus competidores, solamente 2 empresas están conscientes de que la calidad 

que ofrecen es inferior a la de las empresas restantes, y por último se tiene un grupo pequeño de 6 

empresas que no tiene el interés en ser superior en calidad al competidor.  

Entre las 25 empresas que aseguran poseer productos y/o servicios con calidad superior a sus 

competidores se encuentran 10 empresas exportadoras y 8 proveedoras de insumos por lo que se tiene 

que los dos eslabones que cuentan con una mejor calidad en sus productos son el de comercialización 

y el de proveedores de insumos.  

La tercera característica es el manejo de tecnología en la que se especifica que 21.13% de las empresas 

no cuenta con tecnología avanzada que supere a la de sus competidores, el 7% desconocen si la 

tecnología que utilizan dentro de sus procesos es mejor a las empresas competidoras. Un 60.56% de 

las empresas utilizan tecnología avanzada similar o igual a la de la competencia y solamente 8 

empresas que son exportadoras utilizan tecnología superior a la de las demás. Por lo tanto, se deduce 

que el eslabón que cuenta con mejor tecnología es el de comercialización. 

En relación con la capacidad de las empresas de ofrecer productos a precios tan bajos o por debajo 

de los de sus competidores se observa que 43 empresas son capaces de ofrecer precios tan bajos como 

los de sus competidores, mientras que solamente 20 son las empresas que pueden considerarse tienen 

ventaja sobre las demás, ya que si ofrecen precios más bajos.  

En cuanto a la diferenciación de los productos y/o servicios que se ofrecen entre las empresas de la 

cadena de valor se deduce que la mayoría de las empresas productoras junto con 11 empresas 

proveedoras de servicios, 2 empresas exportadoras y 8 empresas proveedoras de insumos sí cuentan 

con algunos productos que se diferencian de la competencia, además se tienen que 8 empresas, de las 

cuales 6 son empresas industriales y 2 proveedoras de insumos, son las que únicamente cuentan con 

una ventaja sobre las demás ya que todos los productos que ofrecen son diferenciados. 

La última característica analizada es la capacidad de las empresas de adaptar los productos y/o 

servicios que ofrece de acuerdo con las necesidades cambiantes de sus clientes, los resultados de esta 

característica son interesantes pues 53 empresas son capaces de hacer este tipo de adaptación a los 

productos que ofrecen, se puede establecer también que la mayoría de los eslabones son capaces de 

adaptar tanto sus procesos como sus productos a las necesidades que sus clientes les demanden; el 



1133 
 

eslabón que se destaca por tener una ventaja competitiva en esta característica es el de 

comercialización.  

Una vez realizado el análisis estadístico de las características de las empresas con respecto a la 

variable de la ventaja competitiva, se analizan a continuación los resultados arrojados por la matriz 

de correlación de Pearson y por el modelo Logit para cada una de las variables de la investigación.  

Análisis de correlaciones 

En la matriz de correlaciones de Pearson se observa que la variable dependiente está relacionada de 

manera positiva con todas las variables independientes, siendo las más representativas la de relaciones 

con proveedores y la de relaciones con clientes con un coeficiente de .506 y .382 respectivamente, 

ambas presentando un grado de significancia de 0.01. Las variables menos representativas que se 

observan en la matriz son la calidad en los procesos y la especialización de los recursos las cuales 

tienen un coeficiente de .192 y .196 respectivamente, la primera tiene un nivel de significancia de .01 

y la segunda de .05, lo que indica que la especialización de los recursos es la menos significativa de 

todas. 

Tabla 1. Matriz de correlaciones de Pearson 

    VC CPM ERM IM MAPM RCM RPM 

VC Correlación  1 .192** 0.196* .305** .198** .382** .506** 

  Sig. (bilateral) 0 0.023 0 0 0.002 0.001 

CPM Correlación  .192** 1 .614** .170* .583** .445** .550** 

  Sig. (bilateral) 0  0 0.025 0 0 0 

ERM Correlación  0.196* .614** 1 0.190* .407** .456** .432** 

  Sig. (bilateral) 0.023 0  0.02 0 0 0 

IM Correlación  .305** 0.170* 0.190* 1 0.148* .235* 0.201* 

  Sig. (bilateral) 0 0.025 0.02  0.022 0.02 0.02 

MAMP Correlación  .198** .583** .407** 0.148* 1 .364** .394** 

  Sig. (bilateral) 0 0 0 0.022  0.002 0.001 

RCM Correlación  .382** .445** .456** .235* .364** 1 .265* 

  Sig. (bilateral) 0.002 0 0 0.02 0.002  0.025 

RPM Correlación  .506** .550** .432** 0.201* .394** .265* 1 

  Sig. (bilateral) 0.001 0 0 0.02 0.001 0.025   

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).     

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).     

 

Análisis del modelo Logit 

En este apartado se muestran los resultados arrojados por el modelo Logit para cada una de las 

variables de la investigación.   
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Para interpretar los coeficientes de las variables, es necesario saber que cada coeficiente es un 

coeficiente de pendiente, es decir, mide los cambios en los valores estimados en el Logit 

correspondiente al cambio del valor de la regresada dada. Por lo tanto, si el valor del coeficiente, por 

ejemplo, 𝛽1 es mayor que cero, se dice que 𝑋1 aumenta, la probabilidad de que Y sea cercano a uno 

también aumenta. Así, un coeficiente > 0 siempre está relacionado con un aumento en la probabilidad 

de Y=1, mientras que un coeficiente negativo siempre está relacionado con una baja probabilidad de 

Y=1 (Gujarati, 2010). 

En las siguiente tabla de se observa que todos los coeficientes de las variables son significativos a un 

nivel del 5% y se observa cada uno de los coeficientes (β) de las 6 variables elegidas como 

independientes.  

Tabla 2. Resumen del modelo Logit 

Variables 

                  Estadísticos 
Validez del 

modelo 

Coeficiente)   Error Wald P Exp(B) Chi² Sig. 
R² R² 

ajustada 

MAP 1.567 0.943 4.085 0.041 4.792 

4.711 0.014 0.44 0.632 

CP 1.169 0.824 4.126 0.037 3.219 

ER 1.260 0.781 3.346 0.023 3.525 

RP 2.311 1.048 4.440 0.032 10.085 

RC 2.160 0.922 4.172 0.043 8.671 

I 2.001 0.834 4.005 0.044 7.396 

              Fuente: elaboración propia. 

La variable Mecanización y automatización de los procesos tiene un valor de 1.5, es decir, si esta 

variable aumenta en 1 unidad entonces la ventaja competitiva aumentará en 1.5. En términos de 

probabilidad tomando en consideración el antilogaritmo con base 𝑒 del coeficiente de la pendiente 

(1.5) se obtiene el resultado de 4.79, entonces, se puede señalar que las empresas que cuentan con 

mejor tecnología que la de sus competidores en sus procesos son 5 veces más propensas a generar 

una ventaja competitiva sobre la mecanización y automatización en los procesos.  

Lo anterior confirma lo establecido por Pratten (1991) que para que una empresa genere competencia 

es necesaria la mecanización y automatización de sus métodos y procedimientos, ejecutando tareas 

que permiten eficacia y eficiencia dentro de la empresa. 

La segunda variable, calidad de los procesos, también tiene efecto positivo sobre la ventaja 

competitiva ya que tiene un valor β de 1.16, lo que significa que si esta variable se incrementa en 1 

unidad, la ventaja competitiva aumentará en 1.16 unidades. En términos de probabilidad tiene un 
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valor de 3.21 y se señala que las empresas que cuentan con certificaciones de calidad en sus procesos 

son 3 veces más propensas a generar una ventaja competitiva en calidad que las demás. 

Los resultados obtenidos con respecto a esta variable corroboran lo establecido por Reijes et al. (2010) 

que en el mundo moderno caracterizado por la necesidad de obtener productos y servicios de calidad 

es indispensable tener una preocupación permanente por esta última. Para ello la organización y cada 

persona perteneciente a la misma tiene como objetivo el control de la calidad mediante la mejora de 

los procesos y servicios que realiza, pues con ello podrá generarse una posición de ventaja sobre las 

demás. 

El coeficiente β de la variable especialización de los recursos humanos tiene un valor de 1.26, es 

decir, si esta variable incrementa en 1 unidad la ventaja competitiva aumentará entonces en 1.26 

unidades. Esta variable tiene un efecto positivo sobre la variable dependiente. En términos de 

probabilidad tiene un valor de 3.52, por lo tanto, se puede decir que las empresas que cuentan con 

recursos humanos lo suficientemente capacitados y/o especializados en el área en que se desempeñan 

son 4 veces más propensas a generar una ventaja competitiva con respecto a la especialización de este 

tipo de recursos. 

Para la variable anteriormente mencionada los resultados cumplen con lo señalado por Dolan et al. 

(2003) quien establece que la especialización del recurso humano es considerada como un proceso 

educativo a corto plazo que utiliza un procedimiento planeado, sistemático y organizado, mediante el 

cual las personas adquieren los conocimientos y habilidades técnicas necesarias para acrecentar la 

eficacia en el logro de las metas organizacionales y generar ventajas competitivas. 

El valor del coeficiente β de la variable relaciones con proveedores, es de 2.31 lo que significa que si 

esta variable aumenta en 1 unidad la ventaja competitiva aumentará en 2.31 unidades. En términos 

de probabilidad tiene un valor de 10.08, por lo tanto, se puede decir que las empresas que manejan 

buenas relaciones con sus proveedores son 10 veces más propensas a generar una ventaja competitiva 

respecto de esta variable. 

Los resultados arrojados por el modelo para esta variable comprueban lo que afirman Kalwani y 

Narayandas (1995) que las empresas proveedoras con relaciones a largo plazo con clientes selectos 

son capaces de mantener o incluso mejorar sus niveles de competencia. En ese sentido corroboran 

que la ventaja competitiva generalmente proviene de las relaciones que surgen entre las actividades 

que se llevan a cabo dentro de la cadena (Hughes y  Merton, 1996). 
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La variable de relaciones con clientes la cual tiene un valor β de 2.16 que indica que si dicha variable 

se incrementa en 1 unidad la ventaja competitiva aumentará en 2.16 unidades. En términos de 

probabilidad se obtiene el resultado de 8.67, por lo tanto, se puede deducir que las empresas que 

manejan buenas relaciones con sus clientes son 9 veces más propensas a generar una ventaja 

competitiva de esta variable. 

En cuanto a los resultados para la variable anteriormente mencionada se confirma lo señalado por 

Magretta (1998) que contar con relaciones cercanas permite a una organización diferenciar su 

producto de la competencia, mantener la fidelidad de los clientes y extender dramáticamente el valor 

que se les ofrece, señalado además que las relaciones con un alto nivel de compromiso son 

consideradas una ventaja para la organización. 

El valor β para la sexta variable es de 2.0, por lo que si la innovación incrementa en una unidad la 

ventaja competitiva aumentará en 2.0 unidades. En términos de probabilidad tomando en 

consideración el antilogaritmo con base 𝑒 del coeficiente de la pendiente (2.0) se obtiene el resultado 

de 7.39, por lo tanto, se puede decir que las empresas que cuentan con productos o procesos diferentes 

o únicos a los de sus competidores son 7 veces más propensas a generar una ventaja competitiva en 

innovación. 

Los resultados obtenidos para la variable innovación corroboran lo señalado por Porter (1991) ya que 

nombra a la innovación un factor determinante en la generación de ventajas competitivas en una 

empresa, y expresa que la ventaja competitiva nace fundamentalmente del mejoramiento, la 

innovación y el cambio. Se considera además que una empresa aventaja a sus rivales cuando pueden 

utilizar nuevos métodos para competir o encuentran nuevos y mejores medios para luchar dentro de 

los antiguos lineamientos.  

Para finalizar se afirma que estas estimaciones tanto de la matriz de correlaciones como del modelo 

econométrico aplicado comprueban que todas las variables independientes inciden positivamente en 

la generación de ventajas competitivas dentro de la cadena de valor de las empresas exportadoras de 

zarzamora del municipio de Los Reyes, Michoacán. Se observa también en la tabla 2 que las variables 

de relaciones con clientes y de relaciones con proveedores son las que más inciden en la 

determinación de la ventaja competitiva pues presentan los coeficientes β más altos en el modelo, 2.3 

y 2.1 respectivamente, mientras que las variables de especialización de los recursos y de calidad en 

los procesos son las que menos influyen en la determinación de la ventaja competitiva dentro de la 

cadena de valor de la zarzamora presentando los coeficientes β de 1.2 y 1.1 respectivamente. 
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Prueba de hipótesis  

La prueba de hipótesis tiene como finalidad aceptar o rechazar una afirmación que generaliza a una 

población, es decir, verificar si son correctas las declaraciones de los parámetros de determinada 

población. Para Levine (1996) en el proceso típico de prueba de hipótesis se debe, a) establecer una 

hipótesis, b) seleccionar el nivel de significancia, c) seleccionar el estadístico o distribución a utilizar 

en la prueba, d) obtener el valor crítico de decisión y e) hacer conclusiones a cerca de dicha prueba. 

En ese sentido a fin de llevar a cabo la prueba de hipótesis se procesó la información por medio del 

modelo logit en el que se obtuvieron los siguientes estimadores: coeficientes β de la ecuación de 

regresión, el valor de “p”, el estadístico de Wald y el estadístico Chi cuadrado.  

En la tabla 2 se muestran los valores arrojados por el modelo que permiten rechazar o aceptar la 

hipótesis planteada, pero para poder determinar si se acepta la hipótesis ésta debe estar apoyada en 

los siguientes argumentos: 

a) El valor de probabilidad o valor “p” definido como el nivel de significancia (0.05) al cual 

puede rechazar una hipótesis, obtenido para cada una de las variables del modelo está por 

debajo del nivel de significancia, por lo tanto la posibilidad de rechazar la hipótesis es nula. 

b) Los coeficientes obtenidos para cada una de las variables independientes indican una relación 

positiva fuerte lo que permite inferir que la presencia de esa característica en las empresas 

que conforman la cadena de valor se asocia con el aumento en la probabilidad de la variable 

dependientes que en este caso es la ventaja competitiva . 

c) Como lo establece Gujarati (2010) a fin de probar la hipótesis nula respecto a que todos los 

coeficientes de pendiente son simultáneamente iguales a cero, el equivalente a la F de Fisher 

en el modelo de regresión lineal es el estadístico de razón de verosimilitud; el programa 

utilizado arroja el valor de 4.711 para este estadístico que sigue una distribución chi cuadrada 

con grados de libertad igual al número de variables explicativas, 6 para este modelo. En la 

tabla 2 se observa que este valor es significativo a un nivel de significancia de .05. 

d) Con el propósito de determinar la bondad de ajuste del modelo se toma en cuenta el valor de 

.440 para la 𝑅2 de Cox y Snell, lo que indica que el 44% de la variación de la variable 

dependiente es explicada por las variables incluidas en el modelo. Para la 𝑅2 de Nagelkerke 

(que es una medida ajustada) el valor fue de .662, indicando que el 66.2% de la variación de 

la variable dependiente es explicada por las variables incluidas en el modelo, por lo que la 

medida de bondad de ajuste del modelo es satisfactorio. 



1138 
 

Se afirma entonces que se aprueba la hipótesis planteada, ya que la presencia de dichas variables en 

las empresas que conforman la cadena de valor se asocia con el aumento en la probabilidad de la 

variable dependiente. Así aumentará la probabilidad de la existencia de una ventaja competitiva si las 

empresas cuentan con estas características. 

CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES 

Conclusiones 

De acuerdo a los resultados descriptivos y econométricos, las variables con mayor incidencia o 

importancia en la determinación de ventajas competitivas de la cadena de valor de las empresas 

exportadoras de zarzamora del municipio de Los Reyes, Michoacán son en orden de significancia: la 

de relaciones con proveedores, la de relaciones con clientes, la innovación, la mecanización y 

automatización de los procesos, la calidad en los procesos y la especialización de los recursos. Así 

pues, de acuerdo a la hipótesis establecida se concluye lo siguiente: 

 Las relaciones de las empresas con sus proveedores constituyen la variable más significativa 

para la determinación de ventajas competitivas. Esta variable tiene una incidencia positiva ya 

que las empresas cuentan con una buena interacción social que facilita su proceso de 

negociación y les ayuda a reducir sus costos de producción y desempeñar eficazmente los 

procesos. En este sentido se establece que el eslabón de los productores es el que tiene una 

mayor interacción. 

 Las relaciones con clientes es la segunda variable más significativa en la determinación de 

ventajas competitivas. Si una empresa cuenta con buenas relaciones con sus clientes tiene 

mayores posibilidades de obtener una ventaja competitiva en este aspecto y por lo tanto, la 

adquisición de ésta tiene como resultado el incremento de las ventas de sus productos o 

servicios, y la posibilidad de desplazar del mercado a sus competidores. El análisis arroja que 

más del 50 % de las empresas tienen buenas relaciones con sus clientes. 

 La innovación tanto en productos como en procesos es la tercera variable con mayor 

importancia en la determinación de ventajas competitivas. Las empresas que consideran 

diferenciarse de sus competidores tienden a crear productos innovadores por medio de 

procesos que también lo son. Dentro de la cadena solamente 8 empresas son las que toman 

en cuenta esta variable para posicionar sus productos.  

 La mecanización y automatización de los procesos influye positivamente en la determinación 

de ventajas competitivas. El 59.15 % de las empresas aseguran poseer la tecnología adecuada 
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en sus procesos para realizarlos de manera eficaz. Se puede concluir que un poco más de la 

mitad de las empresas dentro de la cadena cuentan con una ventaja competitiva respecto de 

esta variable. 

 La especialización de los recursos es otra variable que tiene influencia positiva en la 

determinación de ventajas competitivas ya que las capacidades y habilidades del personal de 

una empresa son necesarias para desempeñar correctamente cada uno de los puestos que 

conforman la empresa. 43 de las 71 empresas evalúan de manera continua el personal con el 

que cuentan, por lo tanto éstas tienen más posibilidades de obtener una ventaja competitiva 

de este tipo.  

 En este modelo la calidad en los procesos es la variable que menos influencia tiene sobre la 

determinación de ventajas competitivas, sin embargo, no quiere decir que no sea importante; 

las empresas que cuentan con certificaciones de calidad en sus procesos, debido a los 

requerimientos sanitarios, tienen una ventaja en calidad respecto de los competidores, lo cual 

garantiza la elección de sus productos por parte de los consumidores tanto nacionales como 

internacionales. 

REFLEXIONES FINALES 

La presencia de una ventaja competitiva dentro de la cadena de valor de las empresas exportadoras 

de zarzamora del municipio de Los Reyes, Michoacán debe ser vista como una oportunidad de generar 

desarrollo y crecimiento económico en dicho estado. Los procesos eficientes dentro de la cadena 

pueden ser replicados en otras industrias con el fin de mejorar la actividad productiva, industrial y 

comercial de México.  

Es necesario que se redefinan programas de apoyo a la industria de la zarzamora, los integrantes de 

la cadena de valor se basan principalmente en la reinversión de sus utilidades, siendo necesarias líneas 

de financiamiento oportunas y adecuadas para inversión de tecnología a mediano y largo plazo, el 

proceso de cultivo de zarzamora es altamente intensivo en capital y requiere de tecnificación 

constante; esto se puede lograr mediante planes y proyectos que detallen y evalúen la posibilidad de 

elevar la competitividad de las empresas. 

Es importante resaltar que a pesar de que la mayoría de las empresas que conforman la cadena tienen 

buena relación entre ellas hace falta elevar el nivel de colaboración entre ellos y fortalecer sus 

relaciones desde la política pública, estimulando un proceso de renovación y modernización de la 

cadena que integre a todos los eslabones y los haga partícipes de las múltiples actividades que se 
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llevan a cabo dentro de ella, pues las empresas deben tener en cuenta que éstas determinan gran parte 

del éxito de cualquier organización en los mercados nacionales e internacionales. 

La cadena de valor estudiada presenta un eslabón industrial poco desarrollado, son pocas las empresas 

que lo conforman y por ello es importante que se trabajen convenios con el gobierno y asociaciones 

de fomento agrícola que permitan el avance de esta importante parte de la cadena, pues la comunidad 

de la región tendría más oportunidades de empleo, y se generarían productos de alto valor agregado 

para atender los mercados exigentes tanto nacionales como internacionales. 

La participación de universidades y centros de investigación en el análisis de la industria de la 

zarzamora es esencial para el desarrollo de la cadena de valor, gracias a su capacidad 

multidisciplinaria para poder generar productos y/o procesos diferenciados que le permitan al fruto 

obtener una ventaja competitiva en mercados internacionales, además de poder brindar soluciones a 

los problemas que se presenten en la cadena de valor de este producto. 

Un criterio fundamental que no se debe dejar de lado es que la participación y eficiencia del gobierno 

y la banca de fomento resultan imprescindibles para facilitar el proceso de producción y con ello 

apoyar a mejorar la competitividad de la zarzamora del municipio de Los Reyes, Michoacán, misma 

que al aumentar genera beneficios no sólo al estado, sino a todo el país.  

Por otro lado, se deben establecer políticas públicas orientadas a incentivar el consumo nacional de 

la zarzamora ya que es muy bajo, de esta manera, en la medida en que crezca el consumo nacional de 

la zarzamora, cuando las organizaciones dentro de la cadena se integren eficientemente, los precios 

al productor se incrementarán. 
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RESUMEN 

El siguiente trabajo es corte cualitativo que pretende determinar la percepción de 6 actores 

estratégicos del Departamento de Caldas en relación al desarrollo agroindustrial, para lo cual se 

realizaron entrevistas estructuras que fueron procesadas en el software cualitativo de Atlas Ti. Se 

hace referencia principalmente a los autores como Cortes (2007); Cortes, Suarez y Pardo (2008); 

Ickis, Leguizamon Metzgerg y Flores (2009) y Argoti (2009) quienes realizaron a traves de sus 

diferentes estudios establecen la importancia de la agroindustria y su impacto para la económica 

de un país.  

Palabras claves: sector agropecuario, agroindustria 

ABSTRACT 

The following qualitative study is intended to determine the perception of 6 strategic actors of the 

Department of Caldas in relation to agribusiness development, for which interviews were 

processed structures in qualitative Atlas Ti software were made. Authors refers mainly like Cortes 

(2007); Cortes Suarez and Brown (2008); Ickis, Leguizamon Metzgerg and Flores (2009) and 

Argoti (2009) who conducted through its various studies establish the importance of agribusiness 

and its impact on the economy of a country.  

Keywords: agriculture, agribusiness 
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INTRODUCCIÓN 

La agroindustria en Colombia es considerada como aquella actividad dedicada a la transformación 

de productos referentes al sector agrícola, la cual, se ha desarrollada de tal forma que es calificada 

como una valiosa fuente de exportación al brindar garantía alimentaria y nutricional a la población 

colombiana compitiendo con otros sectores más reconocidos como las industrias de aguas y 

bebidas gaseosas (Cortes, Suarez y Pardo, 2008). 

Según el estudios realizado por Sociedad de Agricultores de Colombia junto a Proexport en  2012, 

el sector agrícola en Colombia se reconoce como un sector de gran influencia en el desarrollo 

económico, de tal manera que es percibido como un factor de oportunidad para invertir por sus 

productos altanamente competitivos  a nivel mundial como la carne bovina, chocolatería 

confitería, palma, aceites  y grasas entre otras.  

Por su parte, Caldas departamento que conforma la región del eje cafetero colombiano e interés 

de esta investigación  en su Plan de Desarrollo (2012-2015) plante 6 distritos agroindustriales 1) 

Mineria y Agropecuario (frutas y verduras); 2) Industrial Agropecuario (Lacteos, Servicios, 

Educacion y Biotecnologia); 3) Agropecuario (café y subproductos como el platano y cacao); 4) 

Agropecuario (Lacteos, energético, ganadería y biotecnoligia); 5) Energetico, Turistico, 

Agropecuari y Agroindustrial (caco y aguacate) y 6) Agropecuario de Tierra Fria (agroindustria 

de lácteos y panificación), lo cual, lo consolide como departamento competitivo a nivel nacional 

y reconocido internacionalmente. 

Por lo anterior, es interés de esta investigación conocer la percepción de 6 actores estratégicos en 

el desarrollo agroindustrial de Caldas, lo cual, se llevó a cabo mediante entrevista estructurada las 

cuales fueron procesadas mediante el software cualitativo Atlas Ti, arrojando aspectos de interés 

como contexto agroindustrial de Caldas; debilidades del sector agroindustrial y su fortalezas.  

La investigación concluye que Caldas si bien conoce el contexto agroindustrial debe procurar que 

las empresas dedicadas a la actividad económica agroindustrial se formalicen y reciban 

capacitación por la falta de proyección de negocio: como también articular los canales de apoyo 

para la consolidación agronegocios.  
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Concepto de  Agroindustria  

Existen diferentes definiciones relacionadas con Agroindustria. Para la Organización de las 

Naciones Unidas para Alimentación y la Agricultura FAO (1997; 2012), la agroindustria se define 

como aquel sector manufacturero cuya materia prima y productos se encuentran relacionados con 

la transformación de productos agrícolas, pesqueros o forestales, es decir, a la fabricación de 

alimentos;  bebidas y  tabaco; textiles; muebles y demás productos de madera; papel y su 

procesamiento; caucho, entre otros  

 

Por su parte, Ickis, Leguizamon Metzgerg y Flores (2009) en su estudio consideran a la 

agroindustria como la actividad que se centra en el procesamiento de insumos agropecuarios para 

la elaboración de un producto que satisfaga las expectativas de un consumidor, lo cual es 

soportado por los estudios de Austin (1992) quien considera que la agroindustria responde a tres 

momentos industriales: adquisición – extracción de materia prima del campo-; transformación y 

comercialización –distribución del producto en el mercado objetivo-.   

 

En el contexto colombiano, Cortes, et al. (2008) consideran a la agroindustria como  la actividad 

dedicada a la transformación de productos agrícolas que se ha desarrollado de tal manera que es 

considerada como fuente de exportación y garantía alimentaria y nutricional por industrias como 

la de lácteos, cárnicos, avícola, porcicola, panificadora, jugos, capaz de competir con otras 

industrias –agua y gaseosas- en base a la innovación tecnológica.  

 

Para Cortes (2007) la agroindustria es un factor clave para promover la capacidad empresarial 

como la innovación y desarrollo tecnológico, mejorando las condiciones productivas al integrar 

el campo con la ciudad, generando alianzas estratégicas entre el sector privado y público que 

permita lograr rendimientos y eficiencia industrial con productos de exportación.  

 

En conclusión, para Argoti (2009) la agroindustria responde al conjunto de actividades que van 

desde la selección de la materia prima, transformación de ésta, conservación de productos y 

comercialización y que de acuerdo a Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) se 

clasifica en: 

 Alimentos, Bebidas y Tabaco 

 Textil: prendas de vestir y cueros. 

 Madera  

 Papel y actividades de edición e impresión. 

 Caucho 
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Agroindustria en Colombia 

Colombia es reconocida mundialmente como un país agrícola. Según estudio realizado por la 

Sociedad de Agricultores de Colombia y del ya desaparecido Proexpor 4  (2012) el renglón 

económico agrícola ha contribuido al desarrollo nacional por ser considerado como factor de 

oportunidad para invertir, donde los sectores agroindustriales como carne bovina, chocolatería 

confitería, palma, aceites  y grasas son considerados de talla mundial.  

 

Teniendo en cuenta la Encuesta Nacional Agropecuaria realizada por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística DANE (2013), Colombia registró en este año 1.697.808 

unidades productoras del sector agroindustrial en todo su territorio5, tal como lo evidencia el 

siguiente gráfico.  

 

Tabla 1. Unidades Productoras 2012-2013 

 

Departamento 

 

Número Total de UP 

Año 2012 Año 2013 

Cantidad de UP Participación Cantidad de UP Participación 

Boyacá  341.310 20.4 341.544 20.1 

Cundinamarca 233.595 14.0 255.005 15.0 

Nariño 201.856 12.1 222.805 13.1 

Cauca 172.535 10.3 197.113 11.6 

Santander 97.458 5.8 91.795 5.4 

Antioquia 88.339 5.3 86.635 5.1 

Tolima 86.446 5.2 81.575 4.8 

Huila 88.575 5.3 74.288 4.4 

Norte de Santander  55.758 3.3 62.473 3.7 

Córdoba 51.329 3.1 45.888 2.7 

Sucre 36.137 2.2 33.203 2.0 

Caldas 24.381 1.5 29.692 1.7 

Meta 33.059 2.0 28.332 1.7 

Bolivar 31.918 1.9 26.747 1.6 

Valle del Cauca 34.473 2.1 25.641 1.5 

Casanare 26.121 1.6 24.476 1.4 

Cesar 15.137 0.9 16.321 1.0 

Risaralda 15.101 0.9 15.630 0.9 

Magdalena  13.054 0.8 13.898 0.8 

Atlántico 8.065 0.5 9.544 0.6 

Quindío  9.401 0.6 8.654 0.5 

La Guajira  7.191 0.4 6.546 0.4 

Total 1.671.239 100 1.697.808 100 
Fuente: elaboración propia basada en DANE-ENA 2013 

Departamentos como Boyacá (20,1%), Cundinamarca (15%), Nariño (13,1%),  y Cauca (11,6%), 

registraron los mejores índices de producción. Por su parte, el departamento de Caldas obtuvo 

poca participación de tan solo 1,7% contando con 6 distritos agroindustriales distribuidos así: 

 

                                                           
4 Actualmente Procolombia.  
5 Colombia cuenta con 32 departamentos  
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Grafico 2. Distritos Agroindustriales del Departamento de Caldas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de Desarrollo del Departamento 2012-2015  

Lo anterior se puede ver reflejado en lo sustentado por el Plan de Desarrollo del Departamento de 

Caldas 2012-2015, el cual, señala que aún se carece de inversión a nivel productivo y de 

infraestructura para la agroindustria, lo que conlleva a la reducción de la competitividad en esta 

región colombiana.  

 

Lo anterior, el presente trabajo, pretende determinar el estado actual del sector agroindustrial en 

el departamento de Caldas a partir de las percepciones obtenidas de expertos del sector, con el fin 

de establecer proyectos que permitan obtener valor agregado para los índices de competitividad.  

La investigación es de carácter cualitativo que a través de entrevistas a expertos del sector 

agroindustrial se pretende conocer las debilidades y fortalezas del sector como otras variables que 

afectan el desempeño (Ver tabla 1). Dichas entrevistas fueron procesadas por el software de 

análisis cualitativo de Atlas Ti.  

Tabla 2. Dimensiones y Categorías  

Dimensiones Categorías 

 

Contexto Agroindustrial 
 Emprendimiento 

 Desarrollo  

 Ubicación Estratégica 

 

 

Debilidades 

 Formalización  

 Crisis Económica 

 Apoyo Económico  

 Proyección  

 

Fortalezas 
 Producción  

 Desarrollo Agroindustrial  

 Educación  

Fuente: Resultado de Investigación  

   Occidente Alto 
    

Riosucio 
Marmato 

Supia 

La Merced 
Filadelfia 

 

 

Minería 

Agropecuario 

(Frutas y 

Verduras)  

    Centro Sur  
 

 Manizales 
Neira 

Villamaría 

Chinchiná  
Palestina 

 

 

Industrial 

Agropecuario 

Lácteos 

Servicios 

TIC 

Educación  

Biotecnología  

Occidente Bajo 
    

Anserma 
Belalcazar 

San José 

Risaralda 
Viterbo 

 

 

Agropecuario 

(Café, 

subproductos 

plátano y 

cacao)  

Magdalena Caldense  
   
Norcasia 

Samaná 

Victoria 
La Dorada  

 

 
 

Agropecuario 

Lácteos 

Logística  

Energético 

Ganadería 

Biotecnología   

        Alto Oriente  
 
Manzanares 

Marquetalia 

Marulanda  
Pensilvania 

 

 
 

Energético 

Turismo  

Agropecuario 

Agroindustrial  

(Cacao y 

aguacate) 

       Norte 
     
Aguadas 

Pacora  

Salamina 
Aránzazu 

 

 
 

Agropecuario 

(Productos de 

Tierra Fría) 

Agroindustrial  

(Lácteos, 

panificación ) 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo se llevó a cabo con miembros de la gobernación del departamento de Caldas 

con el fin de identificar cuál es su perspectiva frente al desarrollo agroindustrial. Para efectos de 

procesamiento de información de establecieron cuatro categorías con un total de 47 citas producto 

de 4 entrevistas realizadas y procesadas, tal como se expresa a continuación. 

Para mayor compresión, a continuación se hace la aclaración de la codificación de las entrevistas: 

E: significa entrevista 

Primer número: se refiere a la entrevista de donde es extraída la cita  

Ultimo número: la línea de la cita en la unidad hermenéutica  

1. Contexto Agroindustrial en el Departamento de Caldas 

Esta dimensión esta soportada en 3 categorías: Emprendimiento, Desarrollo y Ubicación 

Estratégica. 

 Emprendimiento 

La agroindustria, ha sido factor clave en el emprendimiento regional, siendo considerada como 

una oportunidad de negocio para los habitantes del departamento de Caldas… Pues en general la 

agroindustria en Colombia ha venido creciendo, ha venido creciendo porque digamos que ha 

sido la necesidad de empezar a transformar lo que son materias primas de menor calidad a lo 

que son las segundas las terceras y los descartes de producción entonces hoy tanto el agricultor 

como el microempresario como el empresario ha visto una oportunidad de negocio en esas 

materias primas y ha empezado la transforma entonces Hoy vemos una cantidad de 

emprendimientos de Innovación entorno a productos del agro (E10:1);… La agroindustria se ha 

ido posicionando cómo empresa cómo negocio y aquí sí se le ha dado como el interés y uno ve 

cómo van surgiendo muchas empresas a nivel local y a nivel regional a partir de la agroindustria 

(E10:6). 

 

 Desarrollo 

Según las personas encuestadas, el sector agroindustrial en Colombia y en Caldas aun es 

incipiente, por lo que se deberán diseñar diferentes estrategias que permitan consolidar este sector 

como gran dinamizador de la economía… El sector agroindustrial en Colombia esta diría yo que 

en las primeras etapas de desarrollo (E9:1);… Nosotros en nuestro departamento hace 10 años, 

hace 13 años se hizo una división geopolítica del departamento del distrito… ese diseño estaba 

pensado frente a que nuestro departamento es un departamento agrícola-pecuario y esa división 

geopolítica nos permitiría a nosotros no solamente tener una identidad territorial subregional 
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sino que además de eso con la oferta ambiental que contábamos o que contamos nosotros 

podríamos dar inicio a desarrollos agroindustriales, se dio inicio primero a ese trabajo de 

planificación posteriormente en el año 2004 empezamos a diseñar toda una estrategia de 

agroindustria para caldas y ahí empezamos a darle valor agregado a los lácteos, empezamos a 

darle valor agregado a las frutas, a las hortalizas, a los diferentes productos a las diferentes 

materias primas del departamento (E9:5);…Poco a poco se han ido consolidando unas empresas 

a través del tiempo que han ido ganando no solamente espacio en los mercados sino que también 

han tenido un grado de sofisticación importante caso de… Manizales que ha pasado de ser una 

empresa familiar que transformaba guayabas, materias primas como las guayabas en bocadillos 

a hoy tener todo un desarrollo de sofisticación bien importante donde pues ya los productos son 

laminas que se están comercializando en los mercados internacionales, se están certificando 

igualmente en producción limpia, ósea que se han consolidado como empresa y continua siendo 

agroindustrial ósea no ha cambiado su vocación todo lo contrario, se está fortaleciendo más en 

el sector agroindustrial igualmente otras empresas que se han creado en el departamento de 

caldas hoy van ganando espacio, creciendo como es el caso de las embotelladoras de aloe vera, 

nosotros tenemos en el municipio de aguadas una planta embotelladora de aloe vera lo que le 

permite no solamente al municipio de aguadas generar empleo, generar valor agregado sino que 

ahí tenemos todo un desarrollo de un cultivo que normalmente lo habíamos visto con otras con 

otra vocación (E9:6). 

 

 Ubicación Estratégica 

Para el departamento de Caldas, la ubicación del sector agroindustrial juega un papel de gran 

importancia, pues es clave para consolidar  estratégicas que contribuyan a su desarrollo   

…Nosotros encontramos que municipios como manzanares cuenta con una planta 

transformadora de pulpas, el caso de Salamina tiene una planta procesadora de lácteos, 

Salamina nosotros tenemos ahí en el tema de los lácteos tenemos en Salamina, en San Félix y 

en… son transformadoras de lácteos, entonces en el norte, en el norte tenemos la embotelladora 

d aloe vera, igualmente en el occidente tenemos embotelladora de agua y transformación de 

panela (E9:10);… Todo lo que tiene que ver con la confitería, lo que se está realizando con la 

panela lo estamos haciendo en el occidente, básicamente en el occidente alto y parte del occidente 

bajo, en lo que son frituras es occidente bajo y centro sur. En el tema de la transformación de las 

frutas tenemos algo en el oriente, algo en el occidente, algo en el norte y en el centro sur, ósea 

Manizales, muy fuerte Manizales en eso. Básicamente así se distribuye el desarrollo 

agroindustrial del departamento (E9:11). 
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2. Debilidades del Sector Agroindustrial en Caldas  

 

Este apartado, considerado como la segunda dimensión del estudio, se compone de 6 categorías: 

Falta de formalización, crisis económica, falta de apoyo, carencia de valor agregado, falta de 

proyección e ineficiencias. 

 Falta de Formalización   

La falta de Formalización en las agroindustrias es una debilidad muy preocupante, dado que 

genera una desventaja frente a otras empresas legalmente constituidas …La gran mayoría de lo 

que vemos hoy no tiene registro en… y esto es como el último paso que da la gente y dice no yo 

luego el registro…luego lo sacó pero empieza a producir le empiezo a vender a los vecinos a los 

de la cuadra en fin, entonces no hay organización en ese aspecto (E10:8);… A nivel ya más de 

empresarios les hace falta formalizar más el negocio ósea tener más servicios, venta de servicios, 

proyectarse más a mercados especializados, y también empezar a revisar todo el tema de 

internacionalización del producto, a eso le hace falta en el tema ya más de empresarios, bueno 

también vemos que de pronto hace falta mejorar más en aspectos como imagen de los productos, 

como los empaques, cómo lo que son las etiquetas, la proyección del empresario, eso nosotros lo 

hemos venido identificado y de hecho hemos venido trabajando con ellos (E10:9). 

 Crisis Económica  

Sin lugar  duda, es un factor decisivo para el desarrollo de cualquier sector industrial, lo cual, no 

podría ser ajeno a la agroindustria en el departamento de Caldas…Si claro, yo diría que tiene 

varios componentes, el primero la crisis económica que se presentó en el año 2000 entonces ahí, 

porque le estoy hablando que hace 15 años dimos inicio a todo lo que fue la planificación de los 

distritos agroindustriales (E9:15). 

 Falta de Apoyo  

Teniendo en cuenta los argumentos de los entrevistados, consideran que las pequeñas 

agroindustrias no cuentan con el apoyo necesario para poderse formalizar como empresas 

reconocidas…Bueno yo pienso que una de las debilidades qué tiene el sector es los altos costos 

que tiene en los insumos esto por los insumos para la producción para la cosecha bueno pero lo 

que hemos visto es que el gobierno nacional los esfuerzos que han hecho son mínimos frente a 

eso, lo que hace que las cargas frente a sus productos sean muy costosos en que verdaderamente 

museo en competitivas vemos que el gobierno nacional debe de orienta los precios hacia esos 

insumos porque necesariamente lo que busca es mejorar los ingresos de las familias en las zonas 

rurales (E8:7);… Los gremios el sector agrícola no están como muy articulados y pienso que 

también están muy politizados entonces eso no permite que ellos avancen en alianzas estratégicas  
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con el estado y con los demás gremios que si verdaderamente puede nacer que sean más 

competitivos en el mercado (E8:9);… El café hoy en diversos departamentos de Colombia se ha 

empezado a darle valor agregado ya los cafeteros han visto la necesidad de que no sólo vender 

la materia prima, el café en almendra sino también empezar a tostarlo, a molerlo y empacarlo, 

pero yo diría que a pesar de qué es un crecimiento digamos que es benéfico para la comunidad 

pero hay desorden porque no hay organización no hay organización en procesos ya la gente lo 

está haciendo aislado el tema del café la gente procesa aisladamente no tiene una asesoría un 

acompañamiento para que sean productos de alta calidad con buenos estándares de calidad para 

mercados especializados, y también hay mucha agroindustria a nivel familiar qué es eso pues 

también ha repercutido en que hay productos buenos pero que no tienen los estándares de calidad 

para hacer comercializados, entonces uno ve muchos procesos a nivel de pulpas mermelada, de 

confitería de congelados, de snacks de chips que los hacen mucho a nivel de microempresa 

familiar pero no hay una asesoría, una asistencia esto también se ha visto reflejado en caldas y 

en Manizales (E10:2);…Como debilidades yo en primer lugar lo que veo es mucho desorden en 

el tema de la producción, hay muchas microempresas muchas personas que tienen 

emprendimientos pero qué no son asesorados qué están haciendo en la casa están haciéndolo en 

un garaje en fin entonces yo diría que hay que organizar esas personas darle la asistencia técnica 

necesaria la asesoría, el acompañamiento necesario, para que ellos tengan productos que tengan 

todos los estándares de calidad para comercializarse en cualquier nicho de mercado 

(E10:7);…¿Respecto a las PYMES como cree que se encuentre la agroindustria? Yo creo que ese 

es otro paso grande que hay que dar cuando hablo de agricultura hay que empezar como a 

solidificar que ellos empiezan a producir de una forma tal primero que abastezca en el mercado 

que se está explorando (E11:8);… yo diría que primero el desconocimiento de alguna maquinaria 

que ellos pueden utilizar para lograr la transformación de sus productos lo otro es la parte 

económica que para atender a algunos mercados pues siempre necesitan recursos para poder 

montar su empresa (E11:10). 

 Proyección  

La categoría de Proyección, se encuentra enfocada hacia el contexto de que las empresas no ven 

más allá que un mercado pequeño, no se atreven a salir a probar nuevos mercados…Yo diría que 

una de las debilidades de los emprendimientos que tenemos en el departamento es que la gente 

no cree en lo que emprende, es muy difícil para que cambien fácilmente y adopten nuevas 

tecnologías se quedan en lo que siempre están pensando a pasar del producto tradicional, el que 

aprendieron a hacer, a darle valor agregado a sofisticarlo les cuesta, les cuesta demasiado, todos 

siempre se quedan en lo local, tres, se quedan en lo local, siempre están mirando el mercado 

local, no están mirando otros mercados regionales, nacionales e internacionales y cuatro es que 

normalmente estas iniciativas no tienen un buen respaldo económico, lo que impide tener un 
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desarrollo pronto de la empresa como tal (E9:17);… A nivel de Industria uno muchas veces 

piensan que hay actividades que son netamente industriales y resulta que tienes involucrados 

procesos agroindustriales y materiales primas del sector agropecuario, como es el caso uno 

habla de la Industria licorera de caldas y la industria licorera de Caldas la mayor parte de sus 

materias primas provienen del sector agropecuario entonces yo diría que eso es una 

agroindustria muy grande los confeccionan en zapatos, calzado en fin, la gran mayoría de sus 

materias primas provienen del sector agropecuario, el cuero, el caucho que es natural, el caucho 

lo produce un árbol, y así sucesivamente uno ve una cantidad de empresas qué le han dado la 

colocación de Industria y no se tiene en cuenta de qué son empresas que todas sus materias 

primas se derivan del sector agropecuario (E10:5). 

 Ineficiencias  

Por su parte, se evidencia que algunas de las empresas agroindustriales son ineficientes al realizar 

su trabajo, es decir, deben mejorar sus procesos industriales.. Bueno pienso que el sector se 

encuentra muy incipiente todavía puesto que el estado y los gobiernos locales no han incorporado 

los conceptos de Innovación y desarrollo tecnológico que requiere el sector, no porque falta de 

interés sino porque faltan los recursos, lo otro es la falta de articulación con los programas 

nacionales, con el Ministerio de agricultura, porque se han enfocado a trabajar la zona rural 

pero siempre lo que se desarrolla es el mercado local no han buscado nuevos mercados y por 

ello pues tampoco han buscado mejorar ni tecnificar ni incorporarle tecnología a esa materia 

prima lo que nos hace que nuestra vocación sea agroindustria pero muy básica para satisfacer 

mercados pues yo pienso que muy incipientes (E8:4);… Bueno enfocándolo al departamento para 

llegar a un tema de agroindustria, nosotros nos hace falta mucha experiencia en el tema (E11:1). 

3. Fortalezas 

Asimismo como el estudio encontró debilidades en el sector agroindustrial, también pudo 

determinar las fortalezas en el departamento de Caldas 

 Proyectos de Emprendimiento 

Según las personas entrevistadas, el departamento de Caldas cuenta proyectos de motiven a la 

población a desarrollar su propio agronegocio…Manejo el programa que se llama 

emprendimiento e innovación agroindustrial en el contemplamos unos objetivos o unas metas 

que nos permita asegurar el tema agroindustrial en el departamento. El programa contempla 4 

componentes. Primero es la generación de emprendedores, la cultura agroindustrial de la cual 

te hablaba que nos hace falta en el departamento la aplicación de tecnología para estos procesos, 

tecnologías de punta que nos avale el tema de proceso en los productos para atender los 

mercados específicos y lo más importante y la base y yo diría que el pilar de todo que es la 



1153 

 

educación con calidad a eso le estamos apostando en este momento estamos desarrollando ese 

programa en 14 instituciones del departamento donde contamos con maquinaria y equipo 

especializado para lograr esos objetivos (E11:4). 

 Capacidad de Producción 

La capacidad de producción se considera como una fortaleza para el sector agroindustrial, pese a 

ubicarse en el puesto 12 de los departamentos con mayor producción de unidades, no obstante se 

encuentra por encima de los departamentos que también integran el triángulo del café –Risaralda 

y Quindio- …Bueno las oportunidades que hay vemos es una capacidad de trabajo que tiene la 

zona rural y es el trabajo permanente que ellos no desfallecen como en sus actividades (E8:8);… 

como fortaleza vemos que el departamento de Caldas tiene capacidad de producción amplia en 

diversos productos, digamos que hay una cultura a nivel de transformación de las materias 

primas en excelentes cómo es las segundas, las terceras, los descartes entonces ahí vemos una 

fortaleza que la gente ya lo había identificado como una necesidad que sus productos hay que 

darles valor agregado (E10:10);… Lo otro que se ha hecho un recorrido ya muy interesante en 

el tema de organización viene trabajando la secretaria para lograr llegar hasta ese punto en este 

momento las pequeñas empresas le están apuntando a eso al perfeccionamiento de la producción 

de la transformación, aplicando una cantidad de reglamentos que se necesitan legales para poder 

llegar competir a esos mercados y la secretaria ha sido como esa plataforma que ellos han tenido 

para poder surgir de ser pequeñas empresas a ser empresas reconocidas (E11:9). 

 Desarrollo Agroindustrial 

Si bien se expresó anteriormente, que el sector agroindustrial aún era incipiente, los entrevistados 

consideran que la agroindustria ha venido creciendo con gran rapidez y de forma 

significativa…En los últimos 15, 20 años se han venido haciendo unos desarrollos 

agroindustriales, que esos desarrollos incluso hoy contamos con algunas empresas que ya son 

empresas grandes y reconocidas a nivel nacional (E9:3);…Poco a poco se ha ido consolidando 

unas empresas a través del tiempo que han ido ganando no solamente espacio en los mercados 

sino que también han tenido un grado de sofisticación importante caso de… Manizales que ha 

pasado de ser una empresa familiar que transformaba guayabas, materias primas como las 

guayabas en bocadillos a hoy tener todo un desarrollo de sofisticación bien importante donde 

pues ya los productos son laminas que se están comercializando en los mercados internacionales 

(E9:20);… Hoy en día ya estamos transformando el café lo estamos tostando, lo estamos 

moliendo lo estamos empacando, se lo estamos entregando a los mercados locales, regionales, 

nacionales e internacionales en unos volúmenes que todavía no son muy grandes pero que 

empiezan a ser importantes para la economía de los diferentes municipios donde se sacan estos 

productos igualmente se están sacando licores de café se están sacando otros productos 
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derivados del café que son bien interesantes como son el caso de las aromáticas, como es el caso 

de acompañamientos mareajes que se hacen con otros productos como es el caso de la panela 

que son bien importantes para el desarrollo agroindustrial del departamento (E9:21). 

 Facultades Educativas 

Esta categoría se comprende como una fortaleza, ya que la educación conforma los pilares para 

un mejor desarrollo agroindustrial…Nosotros en el departamento de caldas tenemos unas 

facultades de ingeniería de alimentos, tenemos el tema de biotecnología en la universidad 

católica y una serie de fundaciones que se venían dando también desde el SENA lo cual empezó 

a cualificar el talento humano de nuestro departamento y la medida en la que se crea ese talento 

humano se fue cualificando pues fue encontrando esas posibilidades de negocio, esas iniciativas 

empresariales, y por ende se han ido desarrollando como tal (E9:16);… Caldas precisamente es 

un departamento que tiene mucha producción, tiene una gran fortaleza en el tema asociativo y 

nosotros tenemos unos colegios qué se adaptaron de colegios agropecuarios a colegios 

agroindustriales, tenemos unas maquinarias donde ahí los jóvenes rurales o jóvenes 

emprendedores del campo pueden empezar a procesar y a ir consolidando sus propias empresas 

a nivel de la agroindustria, entonces nosotros hemos querido darle mayor relación a esos 

emprendedores para que ellos permanezcan en el campo, tengan una microempresa o una 

empresa derivada el sector agropecuario (E10:4);… Sí claro la idea es que existan convenios 

digamos de cooperación técnica, o convenios institucionales que nos permitan darle apoyo a 

todos estos procesos porque nosotros como gobernación siempre trabajamos de la mano de la 

academia y universidades buscando el fortalecimiento de todos estos aspectos porque nosotros 

digamos que llegamos hasta el fomento, nosotros hacemos el fomento, pero el tema de 

investigación, el tema de asistencia técnica, todo esto lo tenemos que hacer de la mano de otra 

institución, entonces si lo vemos muy pertinente que lo podamos hacer (E10:11);.. En este 

momento nos estamos posicionando en el departamento con algo muy concreto que queremos 

que perdure en el tiempo con la experiencia también que es desde la academia, la secretaria de 

educación y agricultura le están apostando a lo que es el relevo de generaciones (E11:2);… ¿Este 

trabajo es un proyecto que está enfocado hacia la educación del departamento? Si, del sector 

rural como te dije inicialmente, tenemos 14 plantas en los municipios, ahí es donde se está 

preparando a los muchachos en el tema de competencias agroindustriales y estamos apoyados 

también lógicamente por universidades, por el SENA que también nos aporta en el tema de las 

competencias laborales y una serie de profesionales que tiene la secretaria de agricultura que 

apoyan en el tema de transformación, en el manejo y mantenimiento de maquinaria y equipo, en 

el tema de formulación de proyectos y lo que tenemos también son profesionales ingenieros de 

alimentos que son los que nos ayudan con  el tema de la trazabilidad de los productos para que 

estos salgan al mercado de una manera inocua lógicamente cumpliendo lo que manda el decreto 
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30-75 en el tema de producción de alimentos todo esto está enfocado a abrir nuevas proyecciones 

nuevas tendencias en propuestas de negocios que vengan desde la parte de la juventud de los 

muchachos, ese es el tema de la innovación para que para afrontar los retos que se nos vienen 

en el tema de agroindustria del departamento (E11:5);… Devolvámonos un poquito al tema de 

la cultura agroindustrial, nosotros lo estamos trabajando de la parte de la educación entonces 

vamos a tratar como de limar esas dificultades que ellos tienen como pequeños empresarios, si 

nosotros queremos una cultura desde la educación ellos van a tener claro que es lo que hay que 

hacer en la parte agroindustrial, entonces la secretaria viene apoyándolos desde allá desde la 

base, no mirar las debilidades que tenemos, sino esas debilidades convertirlas en oportunidades 

ya la vez en fortalezas (E11:12). 

 Ubicación Geográfica 

Caldas es considera como uno de los departamento de Colombia más importantes en el sector 

agrícola…Ventajas que tiene, estamos ubicados en el triángulo económico de Colombia, aquí es 

donde se produce el 70 % del producto interno bruto del país, tienen en la compañía institucional 

dentro la gobernación de caldas juega un papel muy importante las alcaldías, llámese alcaldía 

de Manizales y las demás alcaldías, participan, apoyan, lideran procesos con las comunidades, 

contamos con unas líneas de créditos que son blandas para los productores donde no tienen que 

enajenar, donde no tienen que tener código sino que la gobernación de caldas tiene un convenio 

donde tiene una garantía complementaria para que ellos puedan acceder a esas líneas de créditos 

sin tener que enajenar absolutamente nada, eso es parte de lo que estamos haciendo y toda la 

estrategia que se está realizando en caldas y Manizales a partir del tema de emprendimiento, 

innovación, ciudad del conocimiento, yo creería que eso es parte de lo que nos ha ayudado a que 

nuestro departamento sea un departamento no solamente con facilidad para hacer negocios sino 

un departamento que sus habitantes son altamente creativos e innovadores y emprendedores 

(E9:18). 

 Producción 

La producción de los productos agroindustriales tienen una estrategia de diferenciación frente a 

otros productos de la misma materia prima…Estamos transformando, solamente se producen el 

cacao en nuestro departamento que es un cacao fino de aroma sino que adicional a eso se está 

haciendo todo un trabajo de transformación, transformación que nos permite a nosotros hacer 

confitería artesanal y hacer otros productos derivados del cacao como las coberturas, como el 

chocolate tradicional, el chocolate de mesa, las chocolatas que es por donde inician básicamente 

pero luego se le van dando otros usos a esas materia primas, ahí tenemos un gran desarrollo y 

no puedo dejar de mencionar el producto emblemático en nuestro departamento que es el café, 

donde siempre hemos cultivado el café en el departamento con unos altos estándares de calidad 
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pero nunca nos habíamos arriesgado a darle valor agregado hoy en día ya estamos 

transformando el café lo estamos tostando, lo estamos moliendo lo estamos empacando, se lo 

estamos entregando a los mercados locales, regionales, nacionales e internacionales en unos 

volúmenes que todavía no son muy grandes pero que empiezan a ser importantes para la 

economía de los diferentes municipios donde se sacan estos productos igualmente se están 

sacando licores de café se están sacando otros productos derivados del café que son bien 

interesantes como son el caso de las aromáticas, como es el caso de acompañamientos mareajes 

que se hacen con otros productos como es el caso de la panela que son bien importantes para el 

desarrollo agroindustrial del departamento y vienen otra serie de productos como el agua, 

embotellar agua, aguas muy puras que tenemos en el departamento, y entonces pues se está 

embotellando se le están dando valor agregado, en la cosmética estamos ingresando a través de 

derivados del aloe vera del aguacate aprovechando esta materia prima pues estamos trabajando 

con ella, en el tema alimenticio estamos trabajando con las pulpas, diferentes tipos de pulpas 

igualmente en curtidos confitería a partir de la panela y una serie de productos derivados del 

plátano (E9:8);… Nosotros encontramos que municipios como manzanares cuenta con una 

planta transformadora de pulpas, el caso de Salamina tiene una planta procesadora de lácteos, 

Salamina nosotros tenemos ahí en el tema de los lácteos tenemos en Salamina, en San Félix y 

en… son transformadoras de lácteos, entonces en el norte, en el norte tenemos la embotelladora 

d aloe vera, igualmente en el occidente tenemos embotelladora de agua y transformación de 

panela (E9:10). 

 

CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta los resultados de la investigación, el sector agroindustrial en Colombia, 

específicamente en el departamento de Caldas se encuentra en una etapa de despertar. Si bien, 

existen diferentes entidades gubernamentales que apoyan el desarrollo de este sector, Colombia  

presenta problemas para el desarrollo de la agroindustria como: capacitación en el campo, 

organización y participación comunitaria, tecnología, administración y gestión (FAO, 1996).  

 

Específicamente el Departamento de Caldas debe atacar por medio de estrategias las ineficiencias 

que presentan los productos agroindustriales en los 6 distritos agroindustriales; como también 

realizar un plan de formación que les permita desarrollar a los agroindustriales proyección 

internacional, es decir, incursionar en mercados diferentes a la subregión, para lo cual, deben 

articularse diferentes entidades que apoyen el desarrollo agroindustrial de la región. 

 

Por lo anterior, es necesario partir de estos hallazgos y construir futuras líneas de investigación 

que soporten la política agroindustrial como factor de desarrollo competitivo del departamento de 

Caldas, las cuales respondan a dar respuesta a las debilidades que enfrenta el sector. 
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ANÁLISIS DE INNOVACIÓN EN LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL 

SECTOR PRODUCTIVO APLICANDO DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA). 

 

Alfaro Calderón Gerardo Gabriel 1 

Alfaro García Víctor Gerardo2 

Gil Lafuente Ana María* 

 

RESUMEN 

Las implicaciones positivas de la innovación hacia las empresas han atraído mucha atención de 

la literatura, sin embargo, la subjetividad del fenómeno y el entorno de incertidumbre que lo rodea 

generan aun constantes desafíos para la correcta cuantificación de los esfuerzos de innovación. 

El presente estudio tiene como objetivo realizar un diagnóstico de innovación aplicando Data 

Envelopment Analysis (DEA) en siete áreas organizacionales de la pequeña y mediana empresa 

manufacturera. La herramienta de diagnóstico se aplicó al total de 182 organizaciones que reunían 

las características del estudio localizadas en la ciudad de Morelia, México. Se recabó información 

válida de 91 compañías. Los resultados mostraron 4 sectores económicos eficientes, mientras 11 

no lo fueron; las principales variables de entrada (áreas organizacionales) que presentaron 

problemas fueron: Habilitadores externos, habilitadores internos y gestión del portafolio; y, por 

último, se muestra un análisis de benchmarking de los sectores ineficientes. 

Palabras clave: Diagnóstico Innovación, Gestión de Innovación, Pequeña y Mediana Empresa, 

Desarrollo Regional. 

 
ABSTRACT 

The positive implications of the innovation companies have attracted much attention in the 

literature, however, the subjectivity of the phenomenon and the environment of uncertainty that 

surrounds it generated even constant challenges for the correct measurement of innovation efforts. 

The present study aims to make a diagnosis of innovation using Data Envelopment Analysis 

(DEA) in seven organizational areas of small and medium-sized manufacturing company. The 

diagnostic tool was applied to the total of 182 organizations who meet the characteristics of the 

study in the city of Morelia, Mexico. Collected valid information from 91 companies. The results 

showed 4 efficient economic sectors, while 11 were not; the main input variables (organizational 

areas) that had problems were: external enablers, internal enablers and management portfolio; 

and, finally, show an analysis of benchmarking of the inefficient sector. 

Keywords: Innovation Diagnosis, Innovation Management, Small and Medium Enterprises, 

Regional Development 

                                                 
1 Universidad Michoacana De San Nicolás De Hidalgo 
2 *Universidad De Barcelona 
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INTRODUCCIÓN 

La literatura concerniente a la administración de los procesos de innovación ha sufrido una 

constante evolución en las últimas décadas (Tidd, 2001; Drejer, 2002; Keupp et al., 2012). En la 

actualidad cualquier gerente o tomador de decisiones podría afirmar que la innovación conlleva 

competitividad, es de alguna manera un hecho dado. Porter (1990) establece, “las empresas 

obtienen ventaja contra los mejores competidores del mundo debido a las innovaciones que 

generan”. Los resultados de las actividades de innovación en las empresas y organizaciones 

pueden ir desde efectos sobre las ventas y cuota de mercado hasta a la mejora de la productividad 

y la eficiencia de sus operaciones. 

La primer definición sobre el concepto fue establecido por Schumpeter (1934), indicando que 

innovación es lo que llamamos en forma no científica progreso económico. Una definición más 

amplia de la innovación es instituida por el Departamento de Comercio e Industria del Reino 

Unido (DTI, 1998) mencionando que la innovación es la explotación exitosa de nuevas ideas. El 

Manual de Oslo (OCDE, 2006), indica:  

La innovación es la introducción de un nuevo o significativamente mejorado, 

producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización 

o de un nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la 

organización del lugar de trabajo o las relaciones externas.  

Es notorio que la definición de innovación incluye ideas tales como progreso económico, éxito 

empresarial, solución de problemas, etc. Por lo tanto, identificar las implicaciones que las 

actividades innovadoras suponen al rendimiento de las empresas es relevante, ya que abre camino 

para asistir una discusión importante: determinar de forma sistemática si los recursos destinados 

a acciones de innovación dentro de las empresas se justifican, los objetivos y metas de innovación 

se están logrando y si existen incentivos adecuados para su promoción y gestión (Cordero, 1990). 

La fórmula para ello es de alguna forma lógica, usar la información recopilada en grandes estudios 

sobre el éxito y el fracaso en torno a la innovación empresarial, continuar con una lista de las 

características más relevantes y aplicar un sistema de puntuación con las mejores prácticas (Tidd 

& Bessant, 2013). Sin embargo tal método se enfrenta a retos complejos como lo es la heterogénea 

terminología, disimiles puntos de vista alrededor de la innovación y desemejantes definiciones 

del concepto (Alfaro et al., 2015). Una correcta evaluación, cuantificación y comparación de las 

competencias innovadoras de las organizaciones es difícil ya que no existe una tendencia única o 

principal para evaluar la medida de la innovación (Frenkel et al., 2000). Sin embargo, un marco 

de medición generalizado proporcionaría una base útil, de tal forma que los esfuerzos de 

innovación se puedan supervisar, controlar e incentivar (Cebon & Newton, 1999). 
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El objetivo de la presente investigación es realizar un diagnóstico de innovación Data 

Envelopment Analysis (DEA) en áreas clave de pequeñas y medianas empresas (Pymes), apoyado 

principalmente en el marco holístico de medición de innovación diseñado por Adams et al. (2006). 

La meta es conocer las fortalezas y oportunidades que las empresas manufactureras de la ciudad 

de Morelia, México presentan en cuanto a características de innovación organizacional 

(Ambruster et al., 2008).  

El diagnóstico de las capacidades de innovación es especialmente relevante para las economías 

emergentes, como el mercado mexicano, que desde la década de 1980 ha ido transitando de una 

economía cerrada a una estrategia de mercado abierto. Tal liberación económica externa e interna 

ha afectado en cierto grado a todas las empresas del territorio. La apertura comercial creciente y 

los tratados de libre mercado suscritos por el país han aumentado el entorno competitivo de tal 

manera que la productividad y calidad de los productos manufacturados necesitan ser mejorados 

continuamente para mantener la cuota de mercado (Chauca, 1999). 

El artículo se estructura de la siguiente forma, el primer apartado presenta la literatura con la que 

se ha constituido la herramienta de diagnóstico. Subsecuentemente se aborda la metodología y 

los resultados obtenidos del estudio empírico. Finalmente se concluye con una discusión del 

escrito y futuras líneas de investigación.  

 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Es generalmente aceptado que los procesos de innovación en las organizaciones proveen fuentes 

de oportunidad para el establecimiento temporal de monopolios, más aun, las actividades 

continuas de innovación resultan clave para el desarrollo del éxito empresarial a largo plazo 

(Schumpeter, 1934). La introducción de productos, servicios, procesos innovadores o modelos de 

negocio diseñados específicamente para nichos atractivos resultan en oportunidades para 

despuntar sobre los competidores (Porter, 1980). La introducción sostenible de innovaciones por 

parte de Pymes crea altas barreras de entrada, lo cual previene la entrada de competidores, 

robustece la posición de la industria y repercute en beneficios por encima del promedio del 

mercado (Porter, 1980).  

Dado el importante rol de la innovación y sus efectos positivos en las Pymes, la literatura en 

gestión de la innovación ha atraído mucha atención en los últimos años (Simons 1990; Gimbert 

et al., 2010; Keupp et al., 2012), no obstante, la academia no ha encontrado aún un modelo 

definitivo para su administración (Hobday 2005; Rothwell, 1994; Tidd et al., 2006; Velasco & 

Zamanillo 2008; Nilsson et al., 2012). A pesar de no contar con un modelo absoluto para gestionar 

los esfuerzos de innovación, en los últimos años se han generado importantes avances, 

específicamente en el área de la medición de la innovación. Aproximaciones como la de Adams 

et al., (2006) cuyo trabajo se enfoca en la descripción de un marco holístico de factores críticos 
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que han sido recurrentemente tratados en la literatura. Crossan & Apaydin (2010), realizan una 

investigación exhaustiva, consolidando teorías alrededor de la innovación y su medida. O como 

Edison et al., (2013) elaborando un estudio empírico que describe la forma de establecer el marco 

de medición de innovación para una industria específica (aun así escalable).  

En la presente investigación se ha tomado como principal referencia de medición, la propuesta 

desarrollada por Adams et al. (2006), cuyo trabajo se basa en la revisión de seis modelos de 

medición de la innovación (Cooper & Kleinschmidt, 1995; Chiesa et al. 1996; Goffin & Pfeiffer, 

1999; Cormican & Sullivan, 2004; Burgelman et al. 2004; Verhaeghet & Kfir, 2002). En ese 

sentido, de las siete áreas descritas por los autores, se ha adaptado un marco de medición de 

innovación tomando factores recurrentes y relevantes al momento de cuantificar las capacidades 

estructurales de las empresas para hacer y mantener el cambio continuo. La figura 1 muestra las 

siete áreas de innovación que se han adaptado de Adams et al. (2006) para el caso específico de 

la ciudad de Morelia, México.  

Estudios sugieren que las ineficiencias en procesos disminuyen al mantener una estrategia de 

innovación integrada a la cultura, comportamiento y acciones de la organización (O’Brien’s, 

2003). Por ello, al momento de tratar el área de estrategia de innovación es relevante analizar 

factores como el compromiso a largo plazo de la dirección hacia la innovación y la clara locación 

de recursos a la misma (Cooper et al., 2004). El enlace entre los objetivos clave de la empresa y 

el liderazgo que los directivos facilitan a partir de una robusta visión compartida y distribuida 

alrededor de la estructura organizacional (Pinto & Prescott, 1988). Así como la aversión al riesgo, 

la pro-actividad de la gerencia y su persistencia y compromiso con la innovación (Saleh & Wang, 

1993).  

La segunda área de medición comprende la gestión del conocimiento explicito e implícito por 

parte de las organizaciones (Davis, 1998; Nonaka, 1991), así como el proceso de recopilación y 

uso de dicha información. Resulta favorable por lo tanto conocer el nivel de “capacidad de 

absorción”, entendido como la habilidad de reconocer el valor del conocimiento nuevo a partir de 

ideas generadas en la empresa (Chiesa et al., 1996; Lee et al., 1996) o externo obtenido a partir 

de conexiones con otras empresas o recursos de información (Atuahene-Gima, 1995; Tipping & 

Zeffren, 1995), así mismo asimilarlo y aplicarlo para acciones comerciales (Cohen & Levinthal, 

1990). 
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Figura 1. Áreas de Medición de la Innovación 

Fuente: Adaptado de Adams et al., (2006). 

 

Diversos estudios abordan la importancia de la relación entre innovación y la eficiencia en la 

gestión de proyectos, muy comúnmente en términos de costes, duración y pronóstico del retorno 

del proyecto (Chiesa et al., 1996; Adams et al., 2006). Además de lo anterior resulta de interés 

conocer el grado de comunicación interna con que las áreas generan nuevos productos 

(Damanpour, 1991), así como la colaboración que se genera con proveedores (Bessant, 2003) y 

clientes (Von-Hippel, 1986), ya que se han identificado como fuentes que contribuyen al proceso 

de innovación.  

 

Dado el entorno altamente cambiante en el que las Pymes rigen su actividad productiva, la 

efectividad con la que una organización administre su portafolio de nuevos proyectos es 

usualmente un determinante clave de ventaja competitiva (Bard et al., 1988). Es importante 

conocer en qué medida las organizaciones basan su operación en procesos sistemáticos guiados 

por claros criterios de selección, ello facilita la optimización del uso de recursos limitados y 

mejora la posición competitiva de la organización (Hall and Nauda, 1990). Aunado a ello Cooper 

et al. (1999) demuestra que las empresas altamente competitivas utilizan herramientas formales 

y las aplican consistentemente a todos los proyectos a desarrollar en cierto portafolio de opciones.  

 

Los habilitadores internos entendidos como sistemas y herramientas de entrada para el proceso 

de innovación proporcionan ventaja competitiva para las empresas que los utilizan de manera 

formal (Bessant & Francis 1997; Cooper et al., 2004). De tal forma resulta relevante conocer y 

medir la puntualidad con la que las organizaciones destinan recursos tanto financieros como de 

personal para el desarrollo de productos y procesos.  
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Es generalmente aceptado y reconocido que las empresas pueden crear ambientes de trabajo que 

promuevan el proceso innovador (Dougherty and Cohen, 1995; Tidd et al., 1997). En ese sentido 

es necesario conocer la intensidad con la que las empresas mantienen su estructura organizativa 

alineada con la gestión de proyectos (Pugh et al., 1969), así como la libertad con la que los 

trabajadores pueden generar ideas a partir de la experimentación y la aceptación de los errores 

como fuente de experiencia (Zien & Buckler, 1997; Anderson & West, 1996).  

 

El área de habilitadores externos trata de medir la intensidad con la que la empresa lanza sus 

productos al mercado (Calantone & di Benedetto, 1988; Globe et al., 1973), es decir, 

investigación de mercados, prueba y promoción, adherido a un programa de comercialización 

bien establecido (Griffin & Page, 1993), además de la forma de alcanzar al consumidor y las 

operaciones formales post-venta (Atuahene-Gima, 1995; Von-Zedtwitz, 2002). 

La herramienta de diagnóstico de innovación se basa en la experiencia recopilada en los estudios 

descritos en la presente sección, se busca con ello una integración de diversos puntos de vista para 

lograr una perspectiva de las capacidades formales que las empresas manufactureras de ciudad de 

Morelia, México exhiben, sus fortalezas y áreas de oportunidad.  

METODOLOGÍA 

A continuación se muestra dos apartados metodológicos imprescindibles en el estudio: el enfoque 

seguido y una breve descripción de la técnica Data Envelopment Analysis (DEA). 

 

La Herramienta de Diagnóstico 

Se eligió una investigación con enfoque empírico cuantitativo a fin de obtener información de la 

intensidad de las capacidades de innovación organizacional (Ambruster et al., 2008) de las 

empresas en la localidad. Se estableció como unidad de observación la pequeña empresa 

manufacturera, definida como aquella que cuenta con un mínimo de 11 empleados y un máximo 

de 50, así como la mediana empresa, caracterizada por contar con un mínimo de 51 y un máximo 

de 250 personas ocupadas (INEGI, 2009). Se entiende la empresa como la unidad económica y 

jurídica que, bajo una sola entidad propietaria o controladora, se dedica principalmente a 

actividades industriales para su venta al público; con una estructura operativa subdividida en 

sucursales o con una sola ubicación física (INEGI, 2010).  

 

Los datos tratados en el presente estudio se obtuvieron a partir de la herramienta de diagnóstico 

de innovación que comprende 32 preguntas de exploración (Adams 2006; i Ohme, 2002; Chiesa 

et al., 1996), y 5 preguntas de control (INEGI, 2010). La encuesta fue probada de forma piloto 

por 9 expertos en temas de innovación: 3 académicos de la Universidad Michoacana de San 
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Nicolás de Hidalgo, 2 académicos de la Universidad de Barcelona y 4 empresarios de la localidad. 

Se recibieron 7 respuestas a detalle con las cuales se mejoró la encuesta y finalmente se aplicó de 

forma personal a la población total de 182 Pymes de la ciudad en el periodo de Enero a Mayo del 

2015. Dicha exploración se destinó a directivos de Pymes que al menos se encontraban registradas 

en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (INEGI, 2015) de la ciudad en 

cuestión.  

 

Del total de encuestas aplicadas, se obtuvieron 91 respuestas válidas, es decir, una tasa de 

respuesta del 50%. Las características de la encuesta en general se describen en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Características de la Encuesta 

Característica Valor 

Lugar de aplicación Morelia, México. 

Periodo de aplicación de encuesta Enero – Mayo 2015 

Población estimada* 182 

Tamaño de muestra 124 

Cantidad de respuestas 91 

Tasa de respuesta** 74% 

Nivel de confianza (p = q = 0.5) 96% 

Fuente: Elaboración propia.  

* Estimado del total de las Pymes manufactureras de la ciudad de Morelia México, registradas 

en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (INEGI, 2015). **Tasa de 

respuesta con respecto de la muestra.  

 

Adicionalmente se recabó información de las Pymes participantes, incluyendo el sector industrial, 

tamaño de la organización, y contacto electrónico. Al respecto, del total de 91 empresas que 

respondieron adecuadamente la encuesta, 78% se catalogan como pequeñas empresas y 12% 

como medianas. Se registraron 15 sectores industriales diferentes. El grupo más grande de 

empresas (30%) se centran en la industria alimentaria, seguido por la industria del plástico y el 

hule con 12%, 11% en impresión e industrias conexas, 10% en fabricación de productos metálicos 

9% en la industria química, 7% en la industria de fabricación de muebles, colchones y persianas, 

7% en fabricación de prendas de vestir, los demás sectores presentan porcentajes menores al 5% 

(ver Tabla 4).  

 

La encuesta aborda siete áreas específicas de medición de la innovación (Adams et al., 2006), el 

enfoque que se trata de ofrecer es en capacidades de innovación organizacional (Ambruster et al., 

2008) y el impacto potencial que las Pymes ejercen en el desarrollo económico regional de los 

territorios (Oke et al., 2007).  
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El instrumento de medición comienza identificando la estrategia de innovación, específicamente 

las variables de orientación estratégica del negocio y liderazgo estratégico por parte de la 

administración, se busca la cuantificación del rol que juega la innovación en los objetivos a 

mediano y largo plazo de la organización. La herramienta continua con la exploración del área de 

gestión del conocimiento y las variables repositorio de conocimiento, generación de ideas y flujos 

de información, en dicha sección se intenta medir el aprovechamiento de la información y 

experiencia adquirida a través del tiempo de operación por parte de la firma. Como tercer aspecto, 

se aborda la forma en cómo la entidad gestiona el desarrollo de nuevos proyectos, en ese sentido 

se consideran las variables eficiencia de proyecto, comunicación, herramientas y colaboración. 

Como cuarto aspecto, se mide la forma en que la empresa gestiona su portafolio de proyectos, es 

decir, la selección, planificación, y apoyo del abanico de nuevos conceptos a desarrollar; se miden 

las variables: balance de riesgo - retorno y óptimo uso de herramientas. La quinta sección de la 

herramienta de diagnóstico se centra en la medición de las capacidades internas de la empresa 

para llevar a cabo tareas de innovación, se ponderan las variables personas, herramientas y 

recursos físicos y financieros. La sexta sección se centra en la organización y estructura de la 

empresa, se analizan las variables cultura y estructura, tratando de observar las capacidades 

organizacionales que exhiben las empresas para generar un clima propicio para realización de 

actividades de innovación. La séptima área corresponde a los habilitadores externos que 

cuantifican la forma en que las empresas utilizan fenómenos del entorno para generar 

oportunidades, se ponderan las variables de investigación de mercado, testeo de mercado 

marketing y ventas.  

 

Data Envelopment Analysis (DEA) 

La metodología DEA pretende determinar una frontera eficiente, un lugar geométrico o conjunto 

de valores solución que dominan, envuelven, al resto de valores analizados. Cada valor situado 

en la frontera de eficiencia es considerado una unidad de decisión, una Decision Making Unit 

(DMU), eficiente, mientras que el resto, situadas dentro del conjunto limitado por dicho conjunto 

eficiente, son catalogadas como ineficientes. Consideramos un caso general en el que n unidades 

producen un conjunto de outputs representados por la matriz y, la columna j-ésima de dicha 

matriz, denotada por yj, representa los valores de los outputs producidos por la unidad j. 

Análogamente se definen la matriz x y sus correspondientes columnas para los inputs utilizados. 

Tanto la matriz de inputs consumidos como de outputs producidos son matrices de términos 

positivos (Contreras, 2006: 3). En la tabla 3 se muestran las ventajas y desventajas del modelo 

DEA con respecto a otros métodos. 
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Tabla 3 Ventajas y desventajas de los modelos DEA 

Ventajas Desventajas 

1. Es la técnica que mayor información produce a 

partir de los datos de entrada y salida. 

1. El carácter determinístico de la medición. 

2. Los requerimientos de información con mínimos 

tanto en las entradas como en las salidas. 

2. El número de presas catalogadas como 

eficientes es sensible al número de insumos y/o 

productos empleados en la estimación. 

3. La posibilidad de utilizar múltiples productos e 

insumos, al mismo tiempo que permite la 

introducción de insumo discrecionales y variables 

de entorno, así como la generalización del modelo 

para incorporar la opinión de expertos (VEA). 

3. La sensibilidad de los resultados a distinta 

selección de variables y el sesgo que impone la 

presencia de observaciones extremas. 

4. La posibilidad de no cometer errores de 

especificación. 

 

5. Emplea una medición radial que permite tener una 

interpretación directa del efecto que tiene la 

eliminación de la ineficiencia técnica sobre costos e 

ingresos. 

 

6. Es conceptualmente fácil de entender y su estructura 

matemática no requiere fundamentos más allá de la 

programación lineal. 

 

7. Puede ayudar la información que requiere la técnica 

de Cobb-Douglas o la translogarítmica, 

proporcionando a éstas los datos puntuales de la 

frontera eficiente y acercar así el juste de una 

función de producción a su concepto teórico. 

Proveer de la máxima salida potencial que una 

empresa o conjunto de empresas es capaz de 

producir con un insumo dado. 

 

8. La técnica DEA tiene la ventaja adicional de que 

brinda la versión dual del problema. 

 

9. Permite asumir rendimientos variables a escala y 

medir la eficiencia de escala, lo cual no es posible 

con los métodos paramétricos. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de: Navarro Chávez, José Cesar Lenin 

Navarro (2005), “La eficiencia del sector electico en México”, ed. Morevallado, México. 

 

RESULTADOS 

La definición del modelo de eficiencia mediante la metodología DEA exige que se definan 

variable de entrada y salida, es así que se definen como “inputs” los siguientes elementos: (1) 

Estrategia de Innovación, (2) Estrategia de conocimiento, (3) Gestión de proyectos, (4) Gestión 

de portafolio, (5) Habilitadores internos, (6) Organización y estructura, y (7) Habilitadores 

externos; siendo la variable de salida la innovación. 

 

Medición de eficiencia mediante DEA 

Tomando las definiciones anteriores en torno a la medición de la eficiencia en la ciudad de 

Morelia, Michoacán, así como la clasificación de las empresas por sectores manufactureros se 

presenta la siguiente información: 
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Tabla 4 Medición de eficiencia en los sectores manufactureros de la ciudad de Morelia, 

Michoacán. 

Eficiencia Porcentaje 

Industria alimentaria 70.90% 

Industrias de las bebidas y el tabaco 57.60% 

Fabricación de prendas de vestir 92.60% 

Industria de la madera 100.00% 

Industria del papel 48.30% 

Impresión e industrias conexas 94.90% 

Fabricación de productos derivados del petróleo y carbón 92.20% 

Industria química 75.00% 

Industria del plástico y del hule 73.00% 

Fabricación de productos a base de minerales no metálicos 100.00% 

Fabricación de productos metálicos 58.30% 

Fabricación de accesorios aparatos eléctricos y equipo de 

generación de energía eléctrica 
97.80% 

Fabricación de equipo de transporte 100.00% 

Fabricación de muebles, colchones y persianas 100.00% 

Otras industria manufactureras 93.10% 

Fuente: Elaboración propia con base en la información recabada en trabajo de campo. 

 

Es de destacar de los datos anteriores que, según las variables de entrada y salidas seleccionadas, 

las áreas productivas que presentan una eficiencia completa son: (1) Industria de la madera, (2) 

Fabricación de productos a base de minerales no metálicos, (3) Fabricación de equipo de 

transporte y (4) Fabricación de muebles, colchones y persianas; por otro lado, los sectores menos 

eficientes son: (1) Industria del papel , (2) Industrias de las bebidas y el tabaco y (3) Fabricación 

de productos metálicos con valores menores al 60% de eficiencia. 

 

Figura 2 Medición de eficiencia en los sectores manufactureros de la ciudad de Morelia, 

Michoacán. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la tabla 4. 
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Análisis slacks o excedente de las variables de entrada analizadas 

La metodología DEA nos nuestra, también, el excedente en cada variable de entrada que presentan 

cada uno de los sectores bajo análisis, indicándonos los motivos de ineficiencia de éstos. La 

información se muestra en la tabla 5. 

 

Tabla 5 Medición de excedente en los sectores manufactureros ineficientes de la ciudad de 

Morelia, Michoacán. 

 

Estrategia 

de 

innovación 

Gestión del 

conocimien

to 

Gestión 

de 

proyectos 

Gestión 

de 

portafolio 

Habilitadores 

internos 

Org. y 

estructura 

Habilita

dores 

externos 

Industria 

alimentaria 
0.00% 23.20% 0.00% 38.30% 38.10% 11.80% 91.50% 

Industrias de 

las bebidas y el 

tabaco 

13.40% 0.10% 1.20% 19.10% 0.00% 0.00% 
130.00

% 

Fabricación de 

prendas de 

vestir 

0.00% 7.70% 26.10% 0.00% 20.50% 0.00% 52.20% 

Industria del 

papel 
0.00% 0.00% 1.70% 37.20% 23.80% 16.20% 

212.40

% 

Impresión e 

industrias 

conexas 

0.00% 0.00% 47.50% 52.00% 44.70% 0.00% 20.30% 

Fabricación de 

productos 

derivados del 

petróleo y 

carbón 

0.00% 42.60% 0.00% 39.70% 143.80% 60.40% 
132.50

% 

Industria 

química 
0.00% 46.90% 26.30% 39.80% 0.00% 21.10% 88.70% 

Industria del 

plástico y del 

hule 

0.00% 0.00% 3.30% 0.00% 24.70% 0.00% 80.60% 

Fabricación de 

productos 

metálicos 

0.00% 0.00% 22.40% 33.00% 31.80% 15.00% 
154.80

% 

Fabricación de 

accesorios 

aparatos 

eléctricos y 

equipo de 

generación de 

energía 

eléctrica 

0.00% 117.10% 0.00% 86.50% 36.40% 65.60% 74.50% 

Otras industria 

manufactureras 
0.00% 0.00% 42.90% 23.60% 29.20% 52.20% 55.00% 

Fuente: Elaboración propia con base en la información recabada en trabajo de campo. 

 

De la tabla anterior se puede concluir que la ineficiencia de cada sector manufacturero se debe a 

lo siguiente: 
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1. La industria alimentaria realiza un uso excedente de (1) Habilitadores externos (91.50%), 

(2) Gestión de portafolio (38.30%), (3) Habilitadores internos (38.10%), (4) Gestión del 

conocimiento (23.20%) y (5) Organización y estructura (11.80%). 

2. La industria de las bebidas y tabaco realiza un uso excedente de (1) Habilitadores externos 

(130.00%), (2) Gestión de portafolio (19.10%), (3) Estrategia de innovación (13.40%), 

(4) Gestión de proyectos (1.20%) y (5) Gestión del conocimiento (0.10%). 

3. La fabricación de prendas de vestir realiza un uso excedente de (1) Habilitadores externos 

(52.20%), (2) Gestión de proyectos (26.10%), (3) Habilitadores internos (2050%) y (4) 

Gestión del conocimiento (7.70%). 

4. La industria del papel realiza un uso excedente de (1) Habilitadores externos (212.40%), 

(2) Gestión de portafolio (37.20%), (3) Habilitadores internos (23.80%), (4) 

Organización y estructura (16.20%) y (5) Gestión de proyectos (1.70%). 

5. La impresión e industrias conexas realiza un uso excedente de (1) Gestión de portafolio 

(52.00%), (2) Gestión de proyectos (47.50%), (3) Habilitadores internos (44.70%) y (4) 

Habilitadores externos (20.30%). 

6. La fabricación de productos derivados del petróleo o carbón realiza un uso excedente de 

(1) Habilitadores internos (143.80%), (2) Habilitadores externos (132.50%), (3) 

Organización y estructura (60.40%), (4) Gestión del conocimiento (42.60%) y (5) 

Gestión de portafolios (39.70%). 

7. La industria química realiza un uso excedente de (1) Habilitadores externos (88.70%), 

(2) Gestión del conocimiento (46.90%), (3) Gestión del portafolio (39.80%), (4) Gestión 

de proyectos (26.30%) y (5) Organización y estructura (21.10%). 

8. La industria del plástico y del hule realiza un uso excedente de (1) Habilitadores externos 

(80.60%), (2) Habilitadores internos (24.70%) y (3) Gestión de proyectos (3.30%). 

9. La fabricación de productos metálicos realiza un uso excedente de (1) Habilitadores 

externos (154.80%), (2) Gestión del portafolio (33.00), (3) Habilitadores internos 

(31.80%), (4) Gestión de proyectos (22.40%) y Organización y estructura (15.00%). 

10. La fabricación de accesorios aparatos eléctricos y equipo de generación de energía 

eléctrica realiza un uso excedente de (1) Gestión del conocimiento (117.10%), (2) Gestión 

del portafolio (86.50%), (3) Habilitadores externos (74.50%), (4) Organización y 

estructura (64.60%) y (5) Habilitadores internos (36.40%). 

11. La otras industrias manufactureras realiza un uso excedente de (1) Habilitadores externos 

(55.00%), (2) Organización y estructura (52.20%), (3) Gestión de proyectos (42.90%), 

(4) Habilitadores internos (29.20%) y (5) Gestión del portafolio (23.70%). 
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A partir de lo anterior, las tres áreas organizacionales más ineficientes en promedio son: (1) 

Habilitadores externos, (2) Habilitadores internos y (3) gestión del portafolio. 

 

Análisis benchmarking de los sectores ineficientes 

A continuación se muestra la tabla 5, conteniendo datos relacionados con los procesos de 

benchmarking con cada sector manufacturero eficiente. Es importante destacar que se tomarán 

como sectores de referencia los siguientes: (1) Industria de la madera, (2) Fabricación de 

productos a base de minerales no metálicos, (3) Fabricación de equipo de transporte y (4) 

Fabricación de muebles, colchones y persianas. 

 

Tabla 6 Procesos de benchmarking en los sectores manufactureros ineficientes, con respecto a los 

eficientes, de la ciudad de Morelia, Michoacán. 

  

Industria de 

la madera 

Fabricación de 

productos a base de 

minerales no metálicos 

Fabricación de 

equipo de 

transporte 

Fabricación de 

muebles, colchones y 

persianas 

Industria alimentaria 0.00% 6.40% 0.00% 72.30% 

Industrias de las 

bebidas y el tabaco 
37.40% 0.00% 0.00% 15.10% 

Fabricación de 

prendas de vestir 
25.00% 32.50% 25.90% 0.00% 

Industria del papel 0.00% 19.00% 0.00% 37.20% 

Impresión e 

industrias conexas 
3.50% 34.20% 0.00% 62.80% 

Fabricación de 

productos derivados 

del petróleo y 

carbón 

0.00% 18.60% 0.00% 97.60% 

Industria química 0.00% 28.10% 0.00% 56.20% 

Industria del plástico 

y del hule 
10.60% 14.00% 22.10% 31.20% 

Fabricación de 

productos metálicos 
0.00% 13.10% 0.00% 50.90% 

Fabricación de 

accesorios aparatos 

eléctricos y equipo 

de generación de 

energía eléctrica 

0.00% 13.70% 0.00% 103.60% 

Otras industria 

manufactureras 
0.00% 22.40% 0.00% 69.10% 

Fuente: Elaboración propia con base en la información recabada en trabajo de campo. 

 

La tabla 6 nos indica los procesos de imitación que debemos realizar con respecto a los sectores 

manufactureros eficientes, de esta manera tenemos: 
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1. La industria alimentaria debe imitar los procesos y prácticas de los siguientes sectores: 

(1) Fabricación de muebles, colchones y persianas (72.30%) y (2) Fabricación de 

productos a base de minerales no metálicos (6.40%). 

2. La industria de las bebidas y tabaco debe imitar los procesos y prácticas de los siguientes 

sectores: (1) Industria de la madera (37.40%) y (2) Fabricación de muebles, colchones y 

persianas (15.10%). 

3. La fabricación de prendas de vestir debe imitar los procesos y prácticas de los siguientes 

sectores: (1) Fabricación de productos a base de minerales no metálicos (32.50%), (2) 

Fabricación de equipo de transporte (25.90%) e (3) Industria de la madera (25.00%). 

4. La industria del papel debe imitar los procesos y prácticas de los siguientes sectores: (1) 

Fabricación de muebles, colchones y persianas (37.20%) y (2) Fabricación de productos 

a base de minerales no metálicos (19.00%). 

5. La impresión e industrias conexas debe imitar los procesos y prácticas de los siguientes 

sectores: (1) Fabricación de muebles, colchones y persianas (62.80%), (2) Fabricación de 

productos a base de minerales no metálicos (34.20%) e (3) Industria de la madera 

(3.50%). 

6. La fabricación de productos derivados del petróleo o carbón debe imitar los procesos y 

prácticas de los siguientes sectores: (1) Fabricación de muebles, colchones y persianas 

(97.60%) y (2) Fabricación de productos a base de minerales no metálicos (18.60%). 

7. La industria química debe imitar los procesos y prácticas de los siguientes sectores: (1) 

Fabricación de muebles, colchones y persianas (56.20%) y (2) Fabricación de productos 

a base de minerales no metálicos (28.10%). 

8. La industria del plástico y del hule debe imitar los procesos y prácticas de los siguientes 

sectores: (1) Fabricación de muebles, colchones y persianas (31.20%), (2) Fabricación de 

equipo de transporte (22.10%), (3) Fabricación de productos a base de minerales no 

metálicos (14.00%) y (4) Industria de la madera (10.60%). 

9. La fabricación de productos metálicos debe imitar los procesos y prácticas de los 

siguientes sectores: (1) Fabricación de muebles, colchones y persianas (50.90%) y (2) 

Fabricación de productos a base de minerales no metálicos (13.10%). 

10. La fabricación de accesorios aparatos eléctricos y equipo de generación de energía 

eléctrica debe imitar los procesos y prácticas de los siguientes sectores: (1) Fabricación 

de muebles, colchones y persianas (103.60%) y (2) Fabricación de productos a base de 

minerales no metálicos (13.70%). 

11. La otras industrias manufactureras debe imitar los procesos y prácticas de los siguientes 

sectores: (1) Fabricación de muebles, colchones y persianas (69.10%) y (2) Fabricación 

de productos a base de minerales no metálicos (22.40%). 
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A partir de lo anterior, los dos sectores manufactureros que sirven con mayor fuerza para los 

procesos de benchmarking son: (1) Fabricación de muebles, colchones y persianas y (2) 

Fabricación de productos a base de minerales no metálicos. 

 

CONCLUSIONES 

El propósito del presente estudio es cuantificar, a partir de un modelo holístico de medición de la 

innovación, la intensidad de los esfuerzos de innovación por parte de pequeñas y medianas 

empresas productivas dentro de la ciudad de Morelia, México. 

 

Es así que se presentaron resultados que reflejaron solo 4 sectores manufactureros eficientes, 

mientras 11 no lo fueron; en este apartado es de destacar las principales áreas organizacionales 

que presentaron problemas: Habilitadores externos, habilitadores internos y gestión del 

portafolio; además del análisis de benchmarking de los sectores ineficientes. 

 

Como líneas pendientes de investigación es desagregar las área organizacionales para identificar 

específicamente cuáles elementos son los que influyen en la ineficiencia de las industrias 

manufactureras, de la misma manera es importante destacar los análisis de imitación o 

benchmarking que pueden desarrollarte con clasificaciones desagregadas más puntuales que 

identificarían con mayor precisión las unidades de referencia que deben ser imitados. 
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PERTINENCIA DE LOS INDICADORES PARA MEDIR EL CAPITAL INTELECTUAL 

EN LA EMPRESA FAMILIAR 

 

Gaona Tamez Laura Leticia 1 
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Barboza Ramos Héctor Iván** 

 

RESUMEN 

La importancia del conocimiento en la economía actual  del carácter intangible del capital intelectual 

constituye un problema no resuelto en el campo teórico y práctico para su medición y validación; por 

esto, el objetivo principal de esta investigación es la identificación y validación de indicadores para 

medir el capital intelectual de las empresas familiares. Por lo que este trabajo está orientado al análisis 

documental de los fundamentos y modelos de medición del capital intelectual. Los modelos descritos 

en este trabajo consideran aspectos de suma importancia que las empresas familiares deben conocer 

para enfrentar la era de la revolución del conocimiento. Estos modelos consideran la capacidad 

organizacional sustentable, considerando que los números son un pobre sustituto de la imaginación, 

de la intuición, el juicio, el pensamiento crítico y la creatividad. 

Palabras Clave: Capital intelectual,  empresa familiar, activos intangibles.  

 

ABSTRACT 

The importance of knowledge in today's economy the intangible nature of intellectual capital is an 

unsolved problem in theoretical and practical field for measurement and validation; Therefore, the 

main objective of this research is the identification and validation of indicators to measure intellectual 

capital of family businesses. So this work is oriented to the documentary analysis of fundamentals 

and measurement models of intellectual capital. The models described in this paper considered 

important issues family businesses must learn to face the era of the knowledge revolution. These 

models consider sustainable organizational capacity, considering that the numbers are a poor 

substitute for imagination, intuition, judgment, critical thinking and creativity. 

Keywords: Intellectual capital, family business, intangible assets. 

                                                           
1**Universidad Autónoma de Coahuila- Facultad de Contaduría y Administración Unidad Norte. 
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INTRODUCCIÓN 

Existen algunas empresas de reconocidas marcas que no tienen infraestructura productiva, otras no 

cuentan con un metro cuadrado de tienda, otras venden millones de dólares anualmente con tan solo 

cinco empleados. La empresa productora del sistema operativo y software más utilizado en el mundo 

vale en Bolsa cien veces el valor de sus activos tangibles. Es decir que el 99% del valor de una de las 

más importantes empresas del mundo no está regido por los patrones tradicionales contables.  

 

Actualmente, los activos intangibles de las organizaciones asumen mayor importancia en relación a 

los valores reales, conduciendo a la organización tradicional familiar a una crisis debido a que ésta 

dedica mucho tiempo a un recurso que cada vez tiene menos importancia y muy poco tiempo al 

verdadero valor en las organizaciones modernas (Sveiby, 1997). 

  

El resultado de ello es que el patrimonio contabilizado (activos tangibles) de las organizaciones vale 

apenas 15% de su valor total y el 85% lo representan los "activos intangibles no contabilizados". De 

este modo se entiende que el 15 % está controlado por contadores, analistas financieros, 

controladores, auditores, Servicio de Impuestos Internos, Superintendencia de Valores, etc., no 

obstante, el 85% restante no está controlado. Hoy en día los balances o informes financieros no 

ofrecen información lo suficientemente válida que permita tomar decisiones (Canibano, 2000). Del 

mismo modo que los organigramas, brochures institucionales y manuales operativos, los estados 

financieros de las grandes empresas se muestran cada vez más estáticos y obsoletos sin estrategias 

definidas para representar el valor real de las empresas por lo que ahora se cuestiona su utilización 

como principal medio de evaluación económico-financiero (Cool y Schendel, 1998). Por lo tanto el 

objetivo de la investigación es identificar y validar en el campo teórico de la empresa familiar los 

indicadores para medir el capital intelectual en dichas organizaciones.  

 

El resto de la investigación está organizada como sigue: sección de revisión literaria se presenta 

literatura relevante al tema de los activos intangibles, la empresa familiar, en la sección de 

metodología donde se describe que fue una investigación documental, sección de resultados se 

muestran los resultados obtenidos en la investigación documental, sección de discusión de resultados  

y conclusiones y sección de referencias bibliográficas. 
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REVISION LITERARIA 

Empresa Familiar 

 

Las empresas familiares son  las organizaciones económicas más antiguas de la historia de la 

humanidad. Su origen más remoto está inscrito en el seno de la familia, ya que los procesos 

productivos, distributivos y asignativos fueron originalmente una actividad familiar, desde que 

nuestros ancestros comenzaron a canjear un producto por otro, o cuando la esposa e hijos ayudaban 

a recoger las cosechas. Ese intercambio es  originado en el seno de la familia y ha transcendido en el 

tiempo hacia otras esferas sociales, dando así el camino para un desarrollo cada vez mayor de las 

empresas familiares. 

 

La empresa familiar es una realidad que responde a una necesidad del ser humano y que nunca 

desaparecerá,  porque nace en la familia y es beneficiada, pero tanto la familia como la empresa 

evolucionan de acuerdo a etapas, ciclos de vida y retos.  

 

La Agencia Federal para el Desarrollo de Pequeña Empresa (2002) menciona “un negocio familiar es 

cualquier negocio en el cual la mayor parte de la propiedad o del control recae dentro de una familia, 

y en el cual estén involucrados directamente dos o más miembros de la familia. Es también un sistema 

dual complejo, que consiste en la familia y el negocio; los miembros de la familia implicados en la 

empresa son parte de un sistema de negocios y parte de un sistema familiar.” 

 

Las empresas familiares cuentan con historia y una experiencia inigualable similar a los patriarcas 

por que llevan profundamente marcado un legado de tradiciones con un fuerte lazo entre la familia y 

la empresa,  precisamente el objetivo  de las empresas familiares es seguir unificados, crecer no solo 

en miembros sino también en el patrimonio pero organizados con sistemas de innovación. (Perret, 

2007) 

 

Activos intangibles 

 

Los activos intangibles son todos aquellos activos no circulantes que sin ser materiales o corpóreos, 

son aprovechables en el negocio. Estos activos tienen las particularidades siguientes: a) representan 

costos que se incurren, o bien derechos o privilegios que adquieren para aportar beneficios específicos 

a las operaciones de la entidad durante periodos que se extienden más allá de aquel en que fueron 

incurridos; b) los beneficios futuros que se espera que se encuentren en el presente en forma intangible 
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a menudo representados mediante un bien de naturaleza incorpórea. El hecho de que carezca de 

característica física no impide de ninguna manera que se le consideren activos legítimos, su 

característica de activo se la da su significado económico más que su existencia material especifica. 

(Guajardo y Andrade, 2014)  

 
Martínez Conesa y García Meca (2005) presentan las siguientes propuestas de definición de los 

activos intangibles (Tabla 1): 

 

Tabla 1: Definiciones sobre el concepto de activos intangibles.  

Autor Definición 
Egginton (1992) Aquello que conllevan derechos en relación con personas en general o bien conllevan 

expectativas de beneficios económicos que nos suponen ningún derecho legal. 

Belkaoui (1992) Activos que arecen de sustancia física y que resultan de derechos legales y contractuales, 

generando beneficios en el futuro de forma probable. Son aquellos activos que incluyen la 

propiedad intelectual, patentes, marcas. 

Hall (1992) Contratos, base de datos, diseños, así como los conocimientos de empresas relativos a la 

experiencia de los empleados, cultura d la organización, etc. 

OCDE (1992) Inversiones al largo plazo distintas  de la compra de activos fijos y dirigidos a incrementar 

los futuros resultados e la empresa. 

Stickney y Weil (1994) Activos que sin tener sustancia física pueden ser generadores de benéficos futuros. 

Edvisson y Malone 

(1997) 

La posición del conocimiento, experiencia, tecnología, relaciones con clientes y 

conocimientos profesionales que proveen a la empresa de una ventaja competitiva en el 

mercado. 

Brookings Institution 

(NY) (2000) 

Fuentes no físicas de probables fututos beneficios económicos, adquiridos o desarrollaron 

internamente con costes identificables, vida finita, valor de merado separado de la empresa 

y poseído o controlados por la entidad. 

Fuente: Martínez Conesa y García Meca (2005) 

 

En esa concepción tienen cabida diferentes tipos de activos intangibles, debiendo presentar todos 

ellos, como característica diferencial la capacidad de un determinado recurso para obtener beneficios 

económicos futuros, pudiendo ser utilizado para producir bienes o servicios, además de tener la 

condición de intangibilidad. Nevado y López, tras un arduo análisis de la normativa contable 

presentan la  clasificación de activo intangible  en  el esquema 1, el cual se muestra a continuación: 
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Esquema 1: Clasificación de activos intangibles 

 

 

De esta manera, siguiendo la anterior clasificación, nosotros nos detendremos especialmente en el 

análisis de los activos intangibles ocultos o capital intelectual. 

 

Capital Intelectual 

 

Se ha considerado que el valor de una empresa en particular, está determinado por sus activos 

tangibles, tales como máquinas, fábricas, terrenos e instalaciones, por lo que no ofrecen, aún, una 

guía real sobre la capacidad de competitividad actual o el potencial de utilidad futura de una empresa, 

de este modo es posible entonces registrar en los nuevos y complementarios Estados de Capital 

Intelectual, valores tan importantes como la capacidad innovadora y emprendedora, la lealtad de los 

clientes hacia una empresa determinada, el valor de las personas, los índices de fortalecimiento 

(empowerment) o quizá el coeficiente representativo del talento de la gente en función de sus ventas 

(Chiavenato, 2002).  

 

---Capital humano 

 

 

- Capital estructural   CAPITAL            

HUMANO  

FONDO DE COMERCIO  

- Gastos I + D. Pueden dar lugar posteriormente 

a derechos de propiedad industrial o intelectual 

- En general, los considerados anteriormente 

procreados por la propia empresa 

ACTIVOS 

INTANGIBLES 

INIDENTIFICABLES O         

SEPARABLES         Y   

CONTROLABLES 

POR 

ADQUISICIÓN A 

TERCEROS  

GENERADOS 

INTERNAMENTE  

- Concesiones 

- Derechos de propiedad industrial 

- Derechos de propiedad intelectual 

- Derechos de traspaso  

- Aplicaciones informáticas 

- Franquicias  

NO 

INIDENTIFICABLES 

O NO          

SEPARABLES         Y   

NO 

CONTROLABLES 

POR ADQUISICIÓN 

DE OTRA   

EMPRESA 

GENERADOS 

INTERNAMENTE  

CAPITAL   

INTELECTUAL  ACTIVOS 

INTANGIBLES 

OCULTOS  

ACTIVOS 

INTANGIBLES 

VISIBLES 

Fuente: Nevado y López, El Capital Intelectual: Valoración y Medición (2002) 
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Para algunos administradores como Donald Kieso y Jerry Weygandt, el concepto de capital 

intelectual hace referencia a activos que tienen un valor presente de cero, pero que tiene una 

posibilidad de generación o decremento de valor en el futuro.     

 

Nevado y López, lo definen como: “El conjunto de activos de una empresa que, aunque no estén 

reflejados en los estados contables tradicionales, generan o generarán valor para ésta en un futuro, 

como consecuencia de aspectos relacionados con el capital humano y con otros estructurales, como: 

la capacidad de innovación, las relaciones con los clientes, la calidad de los procesos, productos y 

servicios, capital cultural y comunicacional, que permiten a una empresa aprovechar mejor las 

oportunidades que otras, dando lugar a la generación de beneficios futuros.” (Nevado y López, 2002) 

 

Skandia, compañía Escandinava de seguros y servicios financieros, define el capital intelectual como 

la posesión de conocimientos, experiencia aplicada, tecnología organizacional, relaciones con clientes 

y destrezas profesionales que dan a la empresa una ventaja competitiva en el mercado. 

 

Leif  Edvinson, promotor del desarrollo de capital intelectual menciona que una gran parte del valor 

de una empresa es inexplicable e incontable. El conocimiento, la marca, innovación y otros activos 

invisibles concentran más creación de valor que los factores clásicos de producción en la gran mayoría 

de los negocios (Edvinson y Malone, 1999). Así también, define cuales son las funciones de 

desarrollar el capital intelectual:  

• Identificar y realzar la visibilidad y mensurabilidad de los activos intangibles.  

• Captar y sostener la comunidad mediante tecnología de compartir conocimientos.  

•Cultivar y canalizar el capital intelectual por medio de desarrollo profesional, entrenamiento e 

intercambio de información computarizada.  

• Capitalizar económicamente agregando valor mediante la circulación de conocimiento, aumento de 

transferencia de destrezas y experiencia aplicada.  

 

Empresa familiar y Capital Intelectual 

 

Hasta el momento, no se abordan investigaciones sobre identificar y validar  indicadores para la 

medición  del capital intelectual en las empresas familiares,  este es un tema del cual poco se ha  

investigado  como lo demuestra el  artículo referente a la “Evolución de la literatura sobre empresa 

familiar como disciplina científica” (Benavides, Guzmán, y Quintanilla, 2011) esta investigación 

recaba todas los temas tratados en los estudios sobre empresa familiar en el periodo de 1961 al 2008. 
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Durante dicho periodo se observa que las temáticas más  importantes para la mayoría de las empresas 

familiares son: la sucesión, economía y teoría organizacional, gobierno corporativo. Como se muestra 

en la  figura 1. 

 

Figura 1: Red de los principales temas y palabras claves estudiadas, 1961-2008.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Benavides, Guzmán y Quintana (2011) 

 

Por lo anterior la identificar y validar en el campo teórico de la empresa familiar  los indicadores para 

medir el capital intelectual merece ser investigado, pues resulta  ser  de suma importancia para estas 

empresas, ya que, hoy en día los balances o informes financieros no ofrecen información lo 
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suficientemente válida que permita tomar decisiones (Canibano, 2000). Del mismo modo que los 

organigramas, brochures institucionales y manuales operativos, los estados financieros de las grandes 

empresas se muestran cada vez más estáticos y obsoletos sin estrategias definidas para representar el 

valor  real de las empresas por lo que ahora se cuestiona su utilización como principal medio de 

evaluación económico-financiero (Cool y Schendel, 1998).  

 

METODOLOGIA 

El diseño de la investigación es un plan estratégico que se desarrolla para obtener la información que 

describa  la parte introductoria del tema de manera documental (marco teórico) considerando el 

problema referente a la medición del capital intelectual del sector empresarial familiar.  

 

 En este tema el diseño de la investigación constituirá el plan para hacer una revisión bibliográfica 

para conocer los indicadores de la medición del capital intelectual para que una vez que se conozcan, 

poder estar en condiciones de medir y validar dichos indicadores.  

 

 La investigación documental consiste en un estudio analítico del conocimiento obtenido y su 

finalidad es inventariar y sistematizar la producción de un área específica del conocimiento. En primer 

lugar se puede localizaron aquellos artículos científicos y libros sobre el tema objeto de estudio. 

Posteriormente se efectuó un proceso de selección de los mismos con el objeto de acotar la cantidad 

de información considerada para la investigación. En segundo lugar, se dio continuidad a esta 

investigación  a través de la lectura analítica, para este paso se tomó como referencia las orientaciones 

propuestas por Garcés y Duque (2007).  Subsiguientemente, como resultado del procesamiento de la 

información recopilada, esta se clasifico en categorías: conceptos, clasificación del activo intangible, 

división del capital intelectual, modelos de medición del capital intelectual. Finalmente, la discusión 

de resultados y conclusión. 

 

RESULTADOS 

 

Con la información recopilada a través de la investigación documental  se presentan los resultados. 

 

División del capital intelectual 

 

En la tabla 2 se muestra una división del capital intelectual de acuerdo con diversos autores. 
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Tabla 2: División el capital intelectual de acuerdo con diversos autores. 
Bruce Morgan La General Accounting Office de Estados Unidos (GAO) 

Activos físicos: Tales como herramientas, equipos, 

inventarios, todo aquello que representa capital real. 

Clientes o Activos de Mercado: Depósito e inversiones 

de otras instituciones en la empresa o viceversa.   

Activos Financieros: Tal como efectivo, seguros, cuentas, 

activos que representen valor financiero, aquellos medios 

que tienen la posibilidad d adquirir activos físicos.  

Activos de Contrato: Activos soportados por contratos y 

convenios. 

Activos Intangibles: Son aquellos que representan 

capacidad de producción o generación de ingresos, son 

aquellos recursos que no son físicos y no son financieros. 

(Morgan, 1998). 

Activos Tecnológicos: Tales como Software, bases de 

datos y manuales técnicos.  

 Activos basados en estatutos: Basado en validez en 

propiedad legal en cierto periodo de tiempo, como 

patentes, derechos y cualquier medio de propiedad 

intelectual. 

 Activos de Fuerza de Trabajo: Representa la gente 

trabajadora, el personal de staff y experiencia de los 

miembros. 

 Activos Financieros: Representa los sobrantes por 

adquisiciones, manejo legales y arreglos financieros 

favorables. 

 Activos Intangibles: Aquellos que no se pueden 

identificar por falta de información, porque representan 

valor.  

Fuente de elaboración propia. 

 

Modelos de medición del capital intelectual  

 

SKANDIA NAVIGATOR. Skandia AFS es una empresa sueca de seguros, ha sido una de las 

empresas pioneras tanto en el desarrollo como en la aplicación de herramientas de medición del 

capital intelectual. La principal línea de argumentación es la diferencia entre los valores de la empresa 

en libros y los de mercado. Esta diferencia se debe a un conjunto de activos intangibles, que no quedan 

reflejados futuros flujos de caja. Para poder gestionar estos valores, es necesario hacerlos visibles. 

(Edvisson, 1997) 

 

El Navegador Skandia es una herramienta que intenta vincular los indicadores de capital intelectual 

con los resultados financieros y se compone de 5 apartados:  

- Financiero: que incluye el balance de situación, se puede considerar el pasado de la empresa.  

- Clientes: capital estructural externo  

- Renovación y desarrollo: capital estructural interno, el futuro de la organización.  

- Recursos humanos: capital humano de la empresa  

- Procedimientos: capital estructural interno  
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TECHNOLOGY BROKER. Parte del mismo concepto que el modelo de Skandia: el valor de 

mercado de las empresas es la suma de los activos tangibles y el Capital Intelectual. Este modelo no 

llega a la definición de indicadores cuantitativos, sino que se basa en la revisión de un listado de 

indicadores cualitativos, incidiendo en la necesidad del desarrollo de una metodología para auditar la 

información relacionada con el Capital Intelectual. (Brooking,1996). 

 

Los activos intangibles se clasifican en cuatro categorías, y constituyen el Capital Intelectual: 

Activos de Mercado: Proporcionan una ventaja competitiva en el mercado. Indicadores: marcas, 

clientes, nombre de la empresa, cartera de pedidos, distribución, capacidad de colaboración. 

 Activos de Propiedad Intelectual: Valor adicional que supone para la empresa la exclusividad de la 

explotación de un activo intangible. Indicadores: Patentes, copyrights, derechos de diseño, secretos 

comerciales.  

Activos Humanos: Se enfatiza la importancia que tienen las personas en las organizaciones por su 

capacidad de aprender y utilizar el conocimiento. Brooking afirma que el trabajador del tercer milenio 

será un trabajador del conocimiento, al que se le exigirá participación en el proyecto de empresa y 

una capacidad para aprender continuamente. Indicadores: aspectos genéricos, educación (base de 

conocimientos y habilidades generales), formación profesional (capacidades necesarias para el puesto 

de trabajo), conocimientos específicos del trabajo (experiencia), habilidades (liderazgo, trabajo en 

equipo, resolución de problemas, negociación, objetividad, estilo de pensamiento, factores 

motivacionales, comprensión, síntesis.  

 Activos de Infraestructuras: Incluye las tecnologías, métodos y procesos que permiten que la 

organización funcione. El modelo incluye: filosofía de negocio, cultura de la organización (puede ser 

un activo o un pasivo en función del alineamiento con la filosofía del negocio), sistemas de 

información, las bases de datos existentes en la empresa (infraestructura de conocimiento extensible 

a toda la organización). 

 

WESTERN ONTARIO. Modelo creado en la Universidad de West Ontario. Pone en relación al 

capital intelectual, analizando la relación causa-efecto de sus componentes, con los resultados 

empresariales. Gracias a su investigación, el capital intelectual puede ser considerado como un 

conjunto de bloques interrelacionados. Su principal aportación es establecer el capital humano como 

base de los demás elementos. Emplea indicadores de resultados organizativos. (Bontis, 1996) 

 

INTANGIBLE ASSETS MONITOR. Basa su argumentación sobre la importancia de los activos 

intangibles en la gran diferencia existente entre el valor de las acciones en el mercado y su valor  en 
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libros. Esta diferencia, según Sveiby, se debe a que los inversores desarrollan sus propias expectativas 

en la generación de los flujos de caja futuros debido a la existencia de los activos intangibles.  

 

La medición de activos intangibles presenta una doble orientación:  

 Hacia el exterior, para informar a clientes, accionistas y proveedores.  

 Hacia el interior, dirigida al equipo directivo para conocer la marcha de la empresa. 

 

Lo que da origen a un balance de activos intangibles, y los clasifica en tres categorías, en las que se  

encuentran las siguientes:  

 Competencias de las Personas. Incluye las competencias de la organización como son 

planificar, producir, procesar o presentar productos o soluciones.  

 Estructura Interna. Es el conocimiento estructurado de la organización como las patentes, 

procesos, modelos, sistemas de información, cultura organizativa, así como las personas que 

se encargan de mantener dicha estructura.  

 Estructura Externa. Comprende las relaciones con clientes y proveedores, las marcas 

comerciales y la imagen de la empresa.  

 

Según Sveiby, las personas son el único agente verdadero en las organizaciones, y las encargadas de 

crear la estructura interna (organización) y externa (imagen). Ambas, tanto la interna como la externa, 

son estructuras de conocimiento y que permanecen en la empresa incluso tras la marcha de un alto 

número de trabajadores. (Sveiby, 1997) 

 

El modelo  propone tres tipos de indicadores dentro de cada uno de los tres bloques: Indicadores de 

crecimiento e innovación: recogen el potencial futuro de la empresa; indicadores de eficiencia: nos 

informan hasta qué punto los intangibles son productivos (activos) e indicadores de estabilidad: 

indican el grado de permanencia de estos activos en la empresa. 

  

BALANCED BUSINESS SCORECARD: Este modelo consiste en un sistema de indicadores 

financieros y no financieros que tienen como objetivo medir los resultados obtenidos por la 

organización.  

Kaplan y Norton comienzan su labor investigadora con la profunda convicción de que los modelos 

de gestión empresarial basados en indicadores financieros, se encuentran completamente obsoletos. 

(Kaplan y Norton, 1997) 



1188 

 

El modelo integra los indicadores financieros (de pasado) con los no financieros (de futuro), y los 

integra en un esquema que permite entender las interdependencias entre sus elementos, así como la 

coherencia con la estrategia y la visión de la empresa.  

 

Dentro de cada bloque se distinguen dos tipos de indicadores: driver (factores condicionantes de 

otros) e Output (indicadores de resultado).   El modelo presenta cuatro bloques:  

 Perspectiva Financiera: El modelo contempla los indicadores financieros como el objetivo final; 

considera que estos indicadores no deben ser sustituidos, sino complementados con otros que 

reflejan la realidad empresarial. Ejemplo de indicadores: rentabilidad sobre fondos propios, flujos 

de caja, análisis de rentabilidad de cliente y producto, gestión de riesgo. 

 Perspectiva de Cliente: El objetivo de este bloque es identificar los valores relacionados con los 

clientes, que aumentan la capacidad competitiva de la empresa. Para ello, hay que definir 

previamente el segmento de mercado objetivo y realizar un análisis del valor y calidad de éstos.  

 Perspectiva de Procesos Internos de Negocio: Analiza la adecuación de los procesos internos de 

la empresa de cara a la obtención de la satisfacción del cliente y conseguir altos niveles de 

rendimiento financiero. Para alcanzar este objetivo se propone un análisis de los procesos internos 

desde una perspectiva de negocio y una predeterminación de los procesos clave a través de la 

cadena de valor. Se distinguen tres tipos de procesos: de innovación, operación y servicio 

posventa. 

 Perspectiva del Aprendizaje y Mejora: El modelo plantea los valores de este bloque como el 

conjunto de drivers del resto de las perspectivas. Estos inductores constituyen el conjunto de 

activos que dotan a la organización de la habilidad para mejorar y aprender. Se critica la visión 

de la contabilidad tradicional, que considera la formación como un gasto, no como una inversión.  

 

DISCUSION DE RESULTADOS 

 Una vez analizados los conceptos básicos de los activos intangibles (tabla 1), su clasificación 

(esquema 1)  y de los modelos de medición del capital intelectual  (tabla 3) se presentan los resultados 

de la  investigación documental: 

 

1. Capital Humano: En el sector empresarial hace referencia o representa el conocimiento, 

explícito o tácito, tanto individual como social, que poseen las personas y los grupos que 

integran la organización, Este capital está integrado por lo que las personas y los grupos que 

prestan sus servicios para la organización comercial saben y, por la capacidad de estos para 
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aprender y compartir dichos conocimientos con los demás para el beneficio de la 

organización (Palacios Blanco, 2002).  

2. Capital de organización: Formado por el conjunto de activos intangibles de naturaleza tanto 

explicita como implícita, tanto formales como informales, que ordenan, disponen, 

configuran, desarrollan y organizan de manera eficaz y eficiente las actividades de la 

organización (Fernandez, Montes,  Vazquez, 1998). 

3. Capital de la tecnología: lo constituyen el conjunto de activos intangibles que están 

directamente vinculados con el desarrollo de las actividades y funciones del sistema técnico 

de operaciones de la organización, responsables tanto de las prestaciones de los servicios 

educativos como del desarrollo de los procesos relacionados con estos servicios (Kaplan,   

Norton, 2004). El Capital Tecnológico está conformado por las personas y los artefactos 

tecnológicos que tiene la institución. Este Capital Tecnológico también proporciona una base 

de conocimiento para el desarrollo de futuras innovaciones en los procesos y en los servicios.  

4. Capital de Negocio: está representado por el valor que tienen para la organización las 

relaciones que mantiene con los principales agentes vinculados con sus actividades básicas. 

Fundamentalmente encarnados en el alumnado, las familias, los sindicatos, las empresas y 

las demás instituciones, tanto públicas como privadas, que se relacionan con ella.  

5. Capital Social: se refiere al valor que tiene para la organización las relaciones que esta 

mantiene con los demás agentes sociales (excluidos los considerados en el Capital Negocio) 

que actúan en su entorno, expresado en términos del nivel de integración, compromiso, 

cooperación, cohesión, conexión y responsabilidad social que quiere establecer con la 

sociedad.  

El Capital Intelectual de una empresa es, entonces, igual a su valor de mercado menos el valor 

contable. De otra manera, el capital intelectual será la medida por la cual esos activos y pasivos 

intangibles, pueden ser convertidos en retornos financieros para la empresa (Hall R., 1992). Por lo 

tanto, en una empresa moderna, mientras más invierta en su futuro, menos será su valor contable.  

 

En la actualidad los estados financieros se muestran cada vez más estáticos y obsoletos para 

representar el verdadero valor de las empresas familiares, ya que no ofrecen información lo 

suficientemente válida para la toma de decisiones. Este  modelo tradicional de contabilidad financiera, 

que aún  es muy utilizado no está consiguiendo acompañar la revolución que enfrentan los negocios 

en la era del conocimiento.  Por lo que se propone  a la empresas familiares buscar identificar su 

capacidad para crear valor que no solo les de ventaja competitiva y les permita evolucionar, sino que 

también, descubrir  su esencia  para todas las actividades humanas en el trabajo, considerando valores 
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tan importantes como la capacidad innovadora y emprendedora, la lealtad de los clientes hacia una 

empresa determinada, el valor de las personas, los índices de empowerment o quizá el coeficiente 

representativo del talento de la gente en función de sus ventas, para poder determinar el valor del 

capital intelectual, y así, sumando a los indicadores financieros los no financieros, se tendrá el valor 

de mercado de la empresa familiar.  

 

Tabla 3: Fortalezas y debilidades de los modelos de medición del Capital Intelectual 

Fuente de elaboración propia. 

 

MODELO FORTALEZA DEBILIDAD O CLASIFICACION 

DEL CI 

SKANDIA NAVIGATOR 

(Edvisson, 1997) 
 Primeros en valorar el 

CI, generando un modelo 

con indicadores 

cuantitativos. 

 CI=Valor mercado-VL 

 Primeros en crear un 

puesto de director de CI. 

 El capital financiero no 

reconoce los flujos 

futuros de caja, no los 

hace visibles. 

 Humano  

 Estructural  

1. Cliente  

2. Organizativo 

a) Innovación  

b) Procesos 

TECHNOLOGY 

BROKER. 
 Valor Mercado =AT+CI 

 Lista de indicadores 

cualitativos. 

 No tiene indicadores 

cuantitativos. 

 Necesidad del desarrollo 

de una metodología para 

auditar la información 

relacionada con el 

Capital Intelectual.  

 Activo mercado 

 Activo 

infraestructura. 

 Activo propiedad 

intelectual 

 Activos humanos. 

WESTERN ONTARIO  Analiza  relación causa-

efecto de sus 

componentes vs. 

resultados empresariales. 

 Principal aportación 

establecer al capital 

humano como base de 

los demás elementos.  

 Emplea indicadores de 

resultados organizativos. 

 No tiene indicadores 

cuantitativos. 

 Capital humano  

1.  Estructural  

2. Relacional 

INTANGIBLE ASSETS 

MONITOR 
 Da origen al balance de 

activos intangibles. 

 AI=Valor acciones en el 

mercado- VL. 

 Las personas son el 

único agente verdadero 

en las organizaciones, y 

las encargadas de crear 

la estructura interna y 

externa. 

 Bloques del CI 

 Competencias 

personales 

 Estructura interna  

 Estructura externa 

Cada bloque tiene 3 

indicadores: 

1. Crecimiento e 

innovación. 

2. Eficiencia  

3. Estabilidad 

BALANCED BUSINESS 

SCORECARD 

 Toma en cuenta 

indicadores no 

financieros para medir 

resultados. 

  Complementan a los 

indicadores financieros. 

 Considera a los 

indicadores financieros 

obsoletos, por lo que los 

complementa. 

 Financiero 

 Cliente 

 Procesos internos 

del negocio 

 Aprendizaje y 

mejora. 
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Al  analizar las fortalezas y debilidades de cada uno de los modelos de medición del capital intelectual 

de la tabla 3 se propone como indicadores que permiten identificar y validar  el capital intelectual en 

la empresa familiar los siguientes: 

 Capital financiero: activos tangibles  y financieros de la empresa. 

 Capital humano: importancia del personal y su habilidad para mejorar y aprender. 

 Propiedad intelectual: Valor adicional que supone para la empresa la exclusividad de la 

explotación de un activo intangible. Tales como: Patentes, derechos de diseño, nombres 

comerciales.  

 Activo de mercado: relación con clientes, proveedores, imagen externa de la empresa para 

generar  ventaja competitiva. 

 

CONCLUSIONES 

 

El capital intelectual en el sector empresarial familiar está representado por la medida en la cual los 

activos y pasivos intangibles como son la capacidad de generar ideas, el coeficiente representante del 

talento de la gente, la imaginación, la intuición, el juicio, el pensamiento crítico y la creatividad 

pueden ser convertidos indudablemente en retornos financieros para las empresas locales. 

 Estos valores intangibles tienen implicaciones de gran relevancia sobre la capacidad de generar ideas 

de vanguardia que conlleven a mejorar indudablemente el estado financiero de las empresas 

familiares.  

Existe un gran potencial en el capital humano de las empresas familiares que son las que pueden 

generar las ideas necesarias para favorecer específicamente el sector empresarial. Así mismo, el 

conjunto de activos intangibles que, aunque no están reflejados en los estados contables tradicionales, 

generarán valor para una organización en un futuro, como consecuencia de aspectos relacionados con 

el Capital Humano, el Capital Organizativo, el Capital Tecnológico, el Capital Negocio y el Capital 

Social 
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EL NEPOTISMO EN LA EMPRESA FAMILIAR ¿VENTAJA O DESVENTAJA 

PARA LA CONTINUIDAD DEL PATRIMONIO EMPRESARIAL?  

ESTUDIO DE CASOS 
 

Ruiz Diaz Fernando M.1 

Saldaña Contreras Yolanda 

Estrella Zamora Yessica P. 

 

RESUMEN 

Se considera al nepotismo como un factor que contribuye al fracaso de una empresa familiar. Sin 

embargo, también se observa que el nepotismo es favorable cuando se cumplen determinadas 

condiciones.  Este trabajo tiene como objetivo, investigar, describir y comparar dos casos de 

nepotismo en la empresa familiar, uno funcional y el otro disfuncional, con la finalidad de 

identificar y conocer bajo qué condiciones el nepotismo se convierte en una ventaja o en una 

desventaja. Para tal efecto se realizó una investigación documental y otra de campo. Para ésta 

última se empleó el estudio de caso como método de investigación. Los resultados obtenidos 

muestran que para que el nepotismo en la empresa familiar de resultados positivos se requiere el 

cumplimiento de ciertas condiciones: Sólida formación familiar, inmersión en una cultura de 

trabajo y esfuerzo y entrenamiento desde la base. 

 

Palabras clave: Nepotismo, empresa familiar, ventajas y desventajas. 

 

ABSTRACT 

Nepotism is considered as a factor that contributes to the failue of a family business. However, it 

is also noted that nepotism is favorauble when certain conditions are met. This work has the 

objective to research, describe and compare two cases of nepotism at family business, one 

functional and the other dysfunctional, with the aim to identify and know under which conditions 

the nepotism becomes an advantage or a disadvantage. To that effect it was made a documentaty 

reserach and a field one. For this latter it was used the case study as a research method. The results 

obtained show that the nepotism in the family business produce good results but it is required the 

fulfilling of certain conditions: a solid family formation, immersion in a cultures of work and 

effort and a training from the basis.  

Keywords: Nepotism, family business, advantages and disadvantages 

                                                           
1 Universidad Autónoma de Coahuila- Facultad de Contaduría y Administración Unidad Norte 
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INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con la definición de la Real Academia de la Lengua  (RAE) el nepotismo es el trato 

de favor hacia familiares o amigos, a los que se otorgan puestos de trabajo, cargos o premios por 

el solo hecho de serlo, sin tener en cuenta otros méritos. En una empresa, el nepotismo se define 

como “una indebida preferencia por un pariente” cuando debería prevalecer una competencia 

justa y abierta (Robertson, F., 1999). 

 

El nepotismo se da tanto en el sector público, en donde un político busca favorecer a un pariente 

en un cargo en la administración como muy frecuentemente se da en las empresas familiares en 

donde este es inevitable dado el carácter de estas empresas y el alto porcentaje de las mismas. 

 

Se considera que el nepotismo en las empresas familiares es uno de los factores principales que 

contribuyen al fracaso de una empresa familiar y se basa esta afirmación en una serie de factores 

que se derivan de este. También se observa que el nepotismo es algo favorable cuando se cumplen 

una serie de condiciones que favorecen el desarrollo y continuidad de la empresa; y que ejercer 

el nepotismo en la empresa familiar es visto por los empleados más como un oportunismo de parte 

de hijos e hijas que como nepotismo de padres y madres (Bellow, 2003) 

 

El propósito de esta investigación es responder a la siguiente pregunta: ¿Qué circunstancias 

influyen para que el nepotismo en la empresa familiar se convierta en una ventaja o bien, en una 

desventaja? 

Por tanto, este trabajo tiene como objetivo, investigar, describir y comparar dos casos de 

nepotismo en la empresa familiar, uno funcional y el otro disfuncional. Esto, con la finalidad de 

identificar y conocer bajo qué circunstancias el nepotismo en las empresas familiares se convierte 

en una ventaja o en una desventaja.  

 

El trabajo está organizado en los siguientes apartados: Posterior a la introducción, se encuentra la 

revisión literaria, la cual expone los resultados obtenidos de la investigación bibliográfica 

efectuada sobre el tema. La descripción del diseño metodológico y de los pasos del proceso de 

investigación, se encuentra en el apartado de metodología. La descripción de los casos 

investigados se expone en el apartado de resultados. Finalmente, se presentan las conclusiones 

obtenidas como resultado del análisis efectuado. 
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REVISIÓN LITERARIA 

Antecedentes y concepto de nepotismo 

La historia del nepotismo, al menos en su concepción moderna, se remite a unos cientos de años 

atrás. Desde tiempos antes de la era cristiana se tienen registrados casos de Nepotismo basados 

en el temor de tiranos de que fueran tramados planes en su contra y se acabara su reinado o 

gobierno, para lo cual nombraban parientes o amigos en los cuales tenían absoluta confianza. 

Ya mucho más cerca en el tiempo tuvo lugar un caso de nepotismo muy sonado y fue el que llevó 

a cabo Napoleón Bonaparte con su hermano José Bonaparte, más conocido por Pepe Botella por 

su afición al alcohol, al que encumbró como rey de España (Abella, 1997) 

 

Se menciona que el concepto deriva del griego antiguo  Nepos, que se traduce al español como 

sobrino o bien proviene del emperador de origen romano Julio Nepote. Bellow (2003) menciona 

que la palabra Nepotismo se deriva de nepote, que se refiere a cualquier miembro de familia, de 

cualquier generación, masculino o femenino. A lo largo de la historia se han dado muchos casos 

de Nepotismo.  

 

Jones (2012), introduce el concepto de “comportamiento organizacional nepotista” y lo define 

como un: “un conjunto de comportamientos organizacionales reales o percibidos individuales o 

grupales, o comportamientos preferenciales organizacionales asociados con relaciones 

familiares, los cuales influyen en la efectividad de las organizaciones y su supervivencia a través 

de: justicia percibida, desempeño individual o grupal, desempeño del liderazgo, confianza, 

compromiso y retención, acciones legales, conflicto familia-trabajo y costos de hacer negocios” 

 

Tipos de nepotismo 

De acuerdo con Padgett and Morris (2005), existen dos tipos de Nepotismo en el área de trabajo: 

el Nepotismo intergeneracional y el de empleados emparejados:  

 El Nepotismo intergeneracional se refiere a la contratación de miembros de la familia de 

dos o más generaciones de una familia, y se da usualmente en una empresa familiar.  

 El término empleados emparejados se refiere a una relación marido-mujer en la oficina. 

Esta última forma ha sido más controvertida en el mundo de los negocios  en virtud del 

aumento de parejas que trabajan y se hallan solicitando trabajo en las mismas 

organizaciones.  

 

Formas que asume el nepotismo 

El nepotismo puede asumir diversas formas, entre otras:  

 Provocar, defender o participar en el empleo, el nombramiento, la clasificación, la 

reclasificación, la evaluación, el ascenso o transferencia, de un familiar.    

http://es.wikipedia.org/wiki/Julio_Nepote
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 Participar en la determinación de la compensación de un familiar cercano o compañero 

doméstico; y 

 Delegar en un subordinado cualquier tarea relacionada con el empleo, el nombramiento, 

el nuevo nombramiento, la clasificación, la reclasificación, la evaluación, la promoción, 

la transferencia de un familiar cercano o compañero doméstico (Source book en español, 

2000). 

 

Algunos consideran la práctica del Nepotismo como un acto “sucio” y básicamente egoísta. Por 

otro lado, también se sugiere que el Nepotismo puede ser una víctima de prejuicios culturales y 

sugieren que es la creencia cultural en el juego justo (Meritocracia)  lo que hace que se vea al 

Nepotismo como una práctica oscura. De acuerdo con una investigación realizada por la 

Consultoría Factor Humano (2012) de 420 empresas encuestadas, 83% de los dueños o directivos 

aceptaron haber realizado un nombramiento de ejecutivos de alta responsabilidad a familiares o 

amigos. En la mayoría de los casos, el resultado de estas decisiones fue negativo.  

 

Reglas a seguir para convertir el nepotismo en un beneficio. 

 

Para Bellow (2003), el nepotismo es un arte y tiene reglas que al final lo convierten en algo 

constructivo y positivo. Estas reglas pueden reducirse a los mandatos siguientes: 

 No me avergüences. A diferencia de la selección de parentesco, que no implica una 

obligación correspondiente, el nepotismo es una relación moral. Para el beneficiario, el 

nepotismo es un privilegio, no un derecho; para el patrocinador es una opción, no una 

compulsión. El patrocinador muestra generosidad concediendo beneficios al beneficiario; 

de regreso, se deben respeto y gratitud. 

 No te avergüences a ti mismo, o debes de trabajar más duro que cualquiera. Si el 

beneficiario tiene obligación de respetar al patrocinador, él está igualmente obligado a 

respetarse a sí mismo. No puedes esperar que vengan a ti ventajas inmerecidas. 

 Pásalo. Aunque se considera egoísta el nepotismo, procede de un impulso generoso de 

pasar algo a sus hijos, y esto se considera algo digno de alabar. 

 

Ventajas y desventajas del nepotismo 

 

Existe un debate entre diversos autores respecto a sí el nepotismo representa un beneficio o bien, 

un daño para la empresa familiar. En la Tabla 1 se encuentran agrupadas las ventajas y desventajas 

del nepotismo en la opinión de diferentes expertos. 
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Tabla 1: Ventajas y desventajas del nepotismo en la empresa familiar. 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Cuando se practica con justicia da como resultado: alto 

desempeño, estabilidad en la compañía y compromiso a 

largo plazo (Nelton, S., 1998), 

Fomenta confusión entre los sistemas familiar y 

organizacional y provoca que los problemas de la familia 

se traten en la empresa y viceversa (Ford, R; McLauglin, 

F., 1986) 

El familiar es más susceptible de tener mayor sentido de 

responsabilidad en su trabajo que uno que no es familiar.  

Asignación de puestos en base al papel que juega en la 

familia y no en su capacidad. Lo mismo aplica a salarios 

que son de acuerdo con la generosidad del padre y no 

con la lógica empresarial (Ward, J.L.,1987) 

Sí el familiar que asume la dirección demuestra estar 

capacitado, estimula al equipo de dirección y promueve 

la continuidad y efectividad en la aplicación de las 

políticas corporativas (Masuda y Visio, 2012) 

Cuando existen conflictos en una familia, los 

sentimientos involucrados pueden paralizar a una 

empresa (Chavdarova, T., 2015) 

 

Promueve la “resiliencia” cuando la empresa se 

encuentra en un ambiente hostil (Monteferrante, 2013). 

Es un pésimo ejemplo para los demás empleados quienes 

sienten correctamente que la mafia de parientes dentro 

de la compañía los va a hacer a un lado y los objetivos 

de la empresa o sus dueños van a ser diferentes y en 

muchos casos contrapuestos a los de los empleados-

familiares (Grabinsky, 2015). 

Existe mayor confianza y compromiso (Jacobs, 2014). Crea envidias, sospechas y recelo. Prevalece la ausencia 

de políticas claras sobre contratación de familiares, por 

decisiones que priman el amiguismo sobre el negocio y 

por la presencia de relaciones afectivo-sentimentales que 

hacen muy difícil el desarrollo de la objetividad en la 

toma de decisiones (Álamo, 2014). 

Fuente: Elaboración propia a partir de las aportaciones de los autores mencionados. 

Factores que ayudan a que el nepotismo sea favorable 

 

Para evitar posibles  obstáculos y asegurar que los parientes trabajen de manera efectiva juntos, 

las empresas familiares deben establecer procedimientos formales relativos a la contratación, 

responsabilidades, sanciones, entrenamiento  y sucesión (Bellow, 2003).                            

 

Otros dos factores que ayudan a que el nepotismo sea bueno en la empresa, son: que los miembros 

de la familia crezcan aprendiendo los valores de la compañía y la visión a largo plazo y además 

que estén convencidos de que  identificar, desarrollar y seleccionar a los miembros en base a su 

valor beneficia a todos (Ward, 2006). 

 

La investigación documental realizada muestra que la mayoría de los autores consultados 

consideran que: 

 Por un lado, el nepotismo es perjudicial para una empresa. El índice de mortalidad de las 

empresas familiares parece dar razón a quienes opinan que el nepotismo es un factor en 

detrimento de la empresa. 

 Por otro, bajo ciertas condiciones, que no son fáciles de implementar, el nepotismo 

realmente es un factor que ayuda al desarrollo de una empresa familiar. 

 

Existen casos tanto de empresas familiares exitosas con parientes en puestos directivos, así  como 

empresas exitosas sin parientes en estos puestos, de manera que el nepotismo en si no es algo 
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bueno o malo  sino que aunado a otros factores contribuye al fracaso o al éxito de las empresas 

familiares. 

 

METODOLOGÍA 

El estudio de caso tiene dos modalidades: como técnica didáctica y como método de 

investigación. Esta última modalidad consiste en la investigación empírica de un fenómeno 

contemporáneo dentro de su contexto de la vida real para contribuir a la gestión del conocimiento 

científico (Hancock & Algozzine 2011; Sampieri, et. al., 2010 y Yin, 2003).  

Es una multifacética investigación a fondo de un simple fenómeno social  por medio del enfoque 

cualitativo (Feagin, Orum y Sjoberg, 1991). El fenómeno analizado puede ser una organización, 

un rol, un proceso, un evento o prácticas.  

 

Este trabajo se llevó a cabo bajo la modalidad del estudio de caso como método de investigación, 

ya que permitió, investigar, describir y comparar dos casos de nepotismo en la empresa familiar, 

uno funcional y el otros disfuncional y conocer bajo qué circunstancias el nepotismo en la empresa 

familiar se convierte en una ventaja o en una desventaja.  

 

Se seleccionaron  dos casos de empresas familiares donde el nepotismo se implantó y a quienes 

por razones de confidencialidad denominamos Caso A y Caso B. Ambos casos pertenecen a la 

industria metalmecánica, son de capital 100% mexicano y se dio el proceso de sucesión del 

fundador (padre) al sucesor (hijo). Es decir, en ambos casos se presentó el nepotismo. Como 

unidad de análisis se determinó la continuidad de la empresa a partir de la sucesión bajo el 

esquema del nepotismo.  

 

Por su finalidad o contribución teórica, el diseño de investigación para este estudio de caso 

corresponde al instrumental. El objetivo principal de este diseño es comprender mejor el 

fenómeno del nepotismo en la empresa familiar aportando insumos de información proveniente 

de la realidad. Este diseño permite entender en mayor profundidad las explicaciones teóricas 

existentes a través del estudio de uno o varios casos reales (Stake, 2007).  

 

En cuanto al número de casos el diseño es múltiple con una unidad de análisis (Yin, 2003). 

Respecto al alcance que se desea obtener en cuanto a la obtención de conocimientos, el diseño es  

descriptivo ya que tiene como finalidad obtener una descripción del fenómeno dentro de su 

contexto  (Padrón, 2001).  
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La metodología que orientó ésta investigación correspondió a la propuesta por Harvard Business 

School y Design Managmente Institute (ambos citados por Hernández-Sampieri, et. al. 2010). La 

siguiente tabla muestra de manera sintetizada dicha metodología. 

 

Tabla 2: Metodología para la investigación de los estudio de casos. 

PASO DESCRIPCIÓN 

 

Identificación del caso. Un éxito, pero también puede ser un fracaso, un 

asunto complejo, típico o extremo. 

Investigación de los antecedentes y su contexto. Ubicar, definir y contextualizar el caso. Leer sobre 

el tema.   

Solicitar acceso a la información  Directivos, ex-directivos, trabajadores, etc. 

En lo posible, solicitar acceso a información 

escrita. 

Obtener documentos de la empresa: reportes 

anuales.  

Trabajo de campo: recolección de información Sobre los individuos que participan o participaron 

en el caso  (ejecutivos, trabajadores, etc.), a través 

de entrevistas, observación sistemática, 

recolección de más documentos específicos. 

Procesamiento y análisis de la información.  

 

De acuerdo con el tipo de datos e información 

recabada. 

Elaboración del reporte. Narración y descripción del o los casos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de información citada por Hernández-Sampieri, et. al. (2010). 

Una vez recabada la información correspondiente a los casos A y B, se procesó y los resultados 

obtenidos se relatan mediante el género narrativo en el apartado siguiente.  

 

RESULTADOS 

A continuación se describen los dos casos de estudio sobre nepotismo investigados. Por razones 

de confidencialidad y ética en la investigación se omitieron los nombres reales de las empresas y 

solamente se les clasificó como Caso A y Caso B. 

 

Caso A 

Empresa familiar fabricante de rejilla electroforjada de capital 100% mexicano. Su origen se 

remonta a 1981 cuando se creó una pequeña fábrica con la finalidad de elaborar rejilla 

electroforjada para pisos industriales. 

 

El fundador involucró al sucesor desde pequeño en los trabajos de la empresa iniciando con la 

limpieza y mensajería, trabajando con el resto del personal. Posteriormente, el sucesor estudió 

una carrera en ingeniería para continuar subsiguientemente con una maestría en administración. 

El fundador siempre le recalcó que la carrera profesional era sólo una parte de su formación e 

indujo al sucesor a que operara en diferentes áreas de la empresa antes de asumir el cargo de 

director, animándolo a que asistiera a diversos cursos afines a la empresa. 
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Para desarrollar en el sucesor un espíritu emprendedor, el fundador trataba y platicaba en casa los 

problemas pequeños y grandes, los aciertos y desaciertos cometidos. Esto, con la finalidad de que 

el sucesor se empapara de la realidad de la empresa. Así mismo, le participaba de cada actividad 

creativa y mejora técnica a los productos de la empresa. El fundador inculcó a su sucesor valores 

tales como:  

 Perseverancia, humildad, congruencia y lealtad.  

 La lealtad de la empresa hacia los clientes y proveedores. 

 Congruencia con sus promesas, es decir, que cumpliera lo prometido. 

 No ofrecer cosas imposibles de realizar o cumplir. 

 

Sin embargo, el fundador también insistió al sucesor para que exigiera cumplimiento en 

reciprocidad, que dejara a un lado el sentimentalismo y se mantuviera permanentemente enterado 

de lo que sucedía en el entorno. Para transmitirle el know-how de la empresa, el fundador 

conversaba con frecuencia y sinceramente, advirtiendo al sucesor que el éxito y el fracaso son 

posibilidades, nunca certezas y le remarcaba lo ineludible de la preparación, la lógica empresarial, 

el trabajo y la decisión. 

 

Finalmente, las tres enseñanzas principales que el fundador transmitió a su sucesor fueron: 

 Nuestro personal es el activo más valioso. 

 Nuestra marca hay que llevarla en todo momento con orgullo, y 

 Debemos respaldarla con conductas que nos distingan. 

En el año en que el sucesor asumió el cargo de director había una producción mensual de 592 

toneladas de rejilla electroforjada. Para el 2014, la producción promedio mensual fue de 853 

toneladas de dicho producto. Esto significó un incremento del 44.0% en dicho año respecto al 

2005, cuando se dio el relevo generacional. 

 

Caso B 

Empresa familiar del ramo metal-mecánica que fabricaba estructuras metálicas. Esta empresa fue 

fundada por un ejecutivo de una importante siderúrgica del país, a quien a su vez le vendía dichas 

estructuras. Como todo negocio, esta empresa nació pequeña, pero rápidamente creció dado que 

el fundador conocía muy el tipo de estructura metálica que dicha siderúrgica requería. 

El fundador llegó al nivel gerencial de la siderúrgica después de haberse iniciado como operario. 

Estudió su carrera de ingeniería mientras trabajaba y creció en los diversos puestos que ocupó 

bajo un estilo de mando que en aquellos años era considerablemente autoritario. 

Fue un hombre de carácter recio, apasionado del trabajo y dedicaba la mayor parte de su tiempo 

a los dos trabajos: el de la siderúrgica y el negocio personal. Su matrimonio no tardó mucho en 
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disolverse, quedando el fundador al cuidado de los hijos. Durante el crecimiento del sucesor, el 

fundador le transmitió su paradigma autoritario de manejo de los trabajadores y siempre mantuvo 

la idea de que su hijo no debería pasar por las dificultades que él vivió colocando en “bandeja de 

plata” el puesto de director de la empresa a su único hijo varón. 

 

En su mejor época la empresa llegó a tener 25 trabajadores y no contaba con un administrador ya 

que el fundador y una secretaria de su confianza se encargaban de los pagos, compras y ventas. 

La parte operativa estaba a cargo de un hermano y de un sobrino del fundador quienes no tenían 

una carrera profesional, pero conocían muy bien la parte operativa y no eran muy exigentes con 

sus sueldos. Estaban dispuestos a sacrificios especialmente cuando la empresa atravesaba por 

alguna crisis. 

 

El fundador de esta empresa pensó en un retiro temprano una vez que su hijo terminara su carrera 

profesional. Una vez concluidos sus estudios profesionales, el sucesor se hizo cargo del negocio. 

El sucesor, sin experiencia previa asumió la dirección de la empresa, actuando de manera 

despótica, en parte para complacer al fundador y en parte por su carácter y creencias respecto a 

los trabajadores.  

Esto se tradujo en choques frecuentes con su tío y primo quienes abandonaron la postura de 

sacrificarse por la empresa pues el sucesor tomó la postura de un ejecutivo de una empresa pujante 

y rica, cuando en realidad la empresa atravesaba por una crisis.  

 

La respuesta del fundador a la crisis por la que atravesaba la empresa fue aliarse con un político 

que le prometió mucho trabajo una vez que llegara al poder. Por su parte el sucesor en lugar de 

preparar a la empresa para cuando llegara la “buena época” prometida por el político al fundador, 

se dedicó a disfrutar de un éxito que todavía no llegaba. Se relacionó con los políticos que se 

habían aliado con su padre y dejó la operación de la empresa en manos de quienes originalmente 

la habían manejado, pero quienes ya habían perdido la motivación debido a la actuación del 

sucesor.  

 

Los resultados no tardaron más de un año en llegar. El político llegó a su puesto y no cumplió las 

promesas hechas al fundador. La empresa quebró, los parientes políticos abandonaron la fuente 

de empleo sin pago, el fundador perdió su propia casa y el sucesor tuvo que buscar trabajo en 

otras empresas que no le pertenecían. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Para el caso de la Empresa Familiar, el Nepotismo puede verse como una forma de altruismo 

practicado en una organización entre miembros de una familia que controla la propiedad del 

negocio. Algunos empresarios alientan el nepotismo ya que piensan que este resulta en alto 

desempeño, estabilidad en las compañías de proveedores y un compromiso a largo plazo. 

 

Una ventaja del Nepotismo es que si se establece una comparación entre los empleados que son 

familiares y los que no lo son, un familiar es más susceptible de tener mayor sentido de 

responsabilidad pública, de encajar mejor y de tener mayor responsabilidad en su trabajo que uno 

que no es familiar, siempre y cuando exista una inmersión de los familiares en una cultura de 

trabajo y esfuerzo, pues existen múltiples ejemplos en los cuales el hecho de que haya parientes 

en puestos directivos no garantiza una mayor solidaridad con la empresa. 

  

Al incorporar un familiar a formar parte de la dirección, si este demuestra estar capacitado el 

resultado es que se estimula el equipo de dirección, e igualmente ayuda a la continuidad y 

efectividad en la aplicación de las políticas corporativas. Otras ventajas son: un alto desempeño, 

un compromiso a largo plazo, un mayor sentido de responsabilidad pública, de encajar mejor y 

de mayor responsabilidad en su trabajo por parte del familiar. 

 

Otros factores que ayudan a que el nepotismo sea bueno en la empresa, son que: los miembros de 

la familia crecen aprendiendo los valores de la compañía y la visión a largo plazo, si el fundador 

promueve esto,  y desarrollan un sentido intuitivo de cómo hacer las cosas.  

 

Las desventajas del nepotismo son varias. Una es la confusión que se da entre el sistema familiar 

y de trabajo que hace que los problemas de la familia se traten en la empresa y viceversa, lo que 

puede ser dañino y traer como consecuencia que se asignen posiciones en base al papel que juega 

el designado en la familia y no en su capacidad. Las envidias y resentimientos que se dan entre 

los empleados que no son familiares y el desaliento de los externos que buscan trabajo en la 

empresa, así como la dificultad de los directivos de ser objetivos a la hora de calificar a sus propios 

familiares.  

 

Cuando no se han resuelto adecuadamente los conflictos en una familia y no se pueden separar 

los roles de familiares y empleados, los sentimientos involucrados pueden paralizar a una empresa 

y enfrentar a los familiares de una manera encarnizada, dando lugar a conflictos entre accionistas, 

directivos y familiares en general. 
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CONCLUSIONES 

En los casos A y B están presentes tanto las ventajas (en A),  como las desventajas (en B) 

mencionadas.  

 

Por un lado en el caso A podemos notar como el fundador inculcó en el sucesor, desde antes de 

que estudiara una carrera, valores que fueron de utilidad a este para su desarrollo en la empresa, 

tanto en el trato hacia los empleados y trabajadores como hacia los clientes y proveedores. Entre 

estos valores destacan: la humildad, la congruencia y la lealtad.  Asimismo, aunque el fundador 

trataba los asuntos de la empresa en la casa, aprovechaba estas pláticas para que el sucesor 

conociera la evolución de la empresa y sus avances y retrocesos. 

 

También alentó a su sucesor para que estudiara una carrera de ingeniería que le sirviera en su 

empresa de la rama metalmecánica y una maestría en administración para que pudiera contar con 

las herramientas administrativas cuando llegara al puesto de director. No le entregó en bandeja de 

plata la empresa, sino que el sucesor tuvo que empezar a trabajar desde el nivel de mensajero 

hasta llegar al puesto de Director, para que fuera conociendo los diferentes departamentos de la 

empresa y su importancia dentro de la misma. 

 

Por otro lado en el caso de la empresa B, el paradigma que le transmitió el fundador a su sucesor, 

fue el de dirigir la empresa de manera autoritaria, algo que le funcionó al fundador, pero que 

resultó negativo para el sucesor quien no tenía la autoridad moral que se ganó el fundador al ser 

el que emprendió el negocio. 

 

El afán del fundador para que su sucesor no pasara por sus penurias le hizo obviarr la necesidad 

de que este empezara en su trabajo escalando las diferentes posiciones de la empresa para ganarse 

poco a poco el respeto del personal de la misma. A diferencia de la empresa A, en la que el 

fundador siempre le inculcó a su sucesor la idea de que una carrera era solo una parte de su 

formación, en la empresa B, el fundador pensó que al terminar su carrera administrativa su sucesor 

estaba listo para tomar las riendas de la empresa sin que se diera un proceso de transición 

organizado. 

 

En el caso de la empresa A, el fundador transmitió la idea de que el éxito y el fracaso no eran 

certezas, y en el caso de la empresa B, al ser el sucesor “investido” sin más de la dirección de la 

empresa, no tuvo el aprendizaje de que tener una empresa y mantenerla funcionando no es nada 

fácil, sino que requiere habilidades que no se aprenden en una universidad sino que se desarrollan 

al contar con valores que promuevan estas.  
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Por lo mencionado podemos concluir que el Nepotismo no es algo bueno o malo, que ciertamente 

tanto las ventajas como las desventajas mencionadas son ciertas, pero que si se aprovechan las 

ventajas de este, los resultados pueden ser la supervivencia de la empresa, o al menos dejar a un 

sucesor que está dispuesto a pelear para llevarla a una segunda generación.  

 

Concluimos que los valores inculcados al sucesor son parte fundamental en el proceso de 

supervivencia, no dar nada por hecho, ser humildes ante el éxito, capacitarse en la empresa y fuera 

de esta, escalar cada posición en la empresa sin que se llegue a director como algo que se perciba 

inmerecido por los demás empleados y que valore el sucesor cada puesto que alcance. 
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RESUMEN 

 

México  se encuentra en un área geográfica privilegiada, que colinda con uno de los países más 

poderosos del mundo. Además pertenece a uno de los tratados de comercio más importantes lo que 

le abre la oportunidad para un mayor desarrollo económico. El objetivo de esta investigación es 

determinar teóricamente los factores estratégicos que tienen una mayor incidencia en el desarrollo 

económico regional en el norte de México con la Frontera de Estados Unidos. Esta investigación 

presenta un panorama de indicadores generales sobre la situación económica actual de los dos países 

para lo cual se llevó a cabo una investigación documental exhaustiva sobre el desarrollo económico 

regional bilateral  México-Estados Unidos y como resultado principal se identificaron los factores 

estratégicos que puedan contribuir al desarrollo económico regional bilateral entre nuestro país y 

Estados Unidos.  

 
Palabras Claves: Desarrollo Económico, Política Económica, Competitividad, Noreste de México 

 

ABSTRACT 
Mexico is located in a privileged geographical area, which borders one of the world's most powerful 

countries. Also belongs to one of the most important trade agreements in the world, this fact, opens 

the opportunity for economic development. The objective of this research is to theoretically determine 

the strategic factors that have a greater impact on regional economic development in northern Mexico 

with the US Border. Therefore this work presents an overview about general indicators on the current 

economic situation of these two countries, for this purpose took place a thorough documentary 

research on regional economic development bilateral US-Mexico as the main result the strategic 

factors that may contribute to bilateral regional economic development between our country and the 

United States were identified. 

 

 Keywords: Economic Development, Economic Policy, Competitiveness, Northeast Mexico 
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INTRODUCCIÓN 

 
El modelo económico que regía en México los años ochenta dio clara muestra que no funcionaba. 

Las crisis económicas eran recurrentes y dolorosas para la población en general, aun estando a lado 

del país más poderoso del mundo, los Estados Unidos de Norte América. Por lo que a principios de 

los años ochenta México cambió su modelo económico a una estrategia basada en la apertura 

comercial y financiera donde además se privatizaron empresas paraestatales a la par de la creación 

del  Tratado de libre comercio de América del Norte (TLCAN). 

 

   Al principio la iniciativa aparentemente fue exitosa al incorporar esta estrategia económica para 

México, sin embargo en 1995 se desató una de las mayores crisis económica que ha padecido México 

donde la paridad peso-dólar se disparó a más del doble, al pasar de un 3.4 pesos por dólar a 7.2 pesos 

por dólar, es decir el impacto de la devaluación a la moneda nacional fue del 110%. El sistema 

bancario colapsó y muchas empresas cerraron sus puertas. El gobierno mexicano tuvo que adoptar 

medidas extremas para salir de la crisis, Estados Unidos fue uno de sus principales aliados y apoyó a 

pesar de que el país estaba sumido en una profunda crisis, optando por prestarle alrededor de 20 mil 

millones de dólares. Las medidas radicales que se tomaron en ese momento fue el aumento a los 

impuestos y el valor del dólar que era  rígido pasó su valor a la oferta y la demanda.  

 

     Las medidas antes mencionadas, a pesar de que fueron dolorosas, en su momento fueron la base 

de construir una nueva economía mexicana, más solida y pujante. Sin embargo en México sigue una 

profunda desigualdad entre la sociedad y las oportunidades de mejorar su calidad de vida, esto se ve 

reflejado en las distintas áreas geográficas a lo largo y ancho del país, donde la educación, salud e 

infraestructura es deficiente y sus pobladores tienen dos alternativas: una es salir de su lugar de origen 

y migrar a otros estados, o al extranjero, de lo contrario será continuar en la pobreza. 

 

    El área geográfica en México está muy dividida por su nivel de progreso en donde resalta el norte 

del país como la entidad más desarrollada y con un nivel de progreso más significativo, esto puede 

ser por la cercanía de Estados Unidos y su intercambio comercial, sin embargo aún y en esta zona 

más desarrollada de México existe mucha pobreza. 

 

    Por su parte Estados Unidos el país más poderoso del mundo donde su población en general tienen 

un mayor nivel de vida y sobre todo los estándares están más homogéneos, pero aunque la pobreza 

es diferente en este país que en México también tienen la necesidad de desarrollar áreas geográficas 

económicamente donde existan oportunidades de trabajo para su población. Una oportunidad que se 
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tiene para la generación de economía, son los acuerdos bilaterales que se tienen entre los países.  Por 

lo que la pregunta de esta investigación es ¿Qué factores estratégicos involucran el desarrollo 

económico de la región norte del país? 

 

Objetivo 

El principal objetivo es determinar teóricamente los factores estratégicos que tienen una mayor 

incidencia en el desarrollo económico regional en el norte de México, con la finalidad de incrementar 

las oportunidades de empleo y crecimiento de empresas que beneficien a un área geográfica y se 

vuelvan más atractiva y competitiva para la inversión. Para contestar la pregunta de investigación, la 

hipótesis propuesta es que los factores estratégicos que inciden en el desarrollo económico regional 

en el norte del México son: Recursos naturales, Políticas Económicas, Cadenas productivas y 

Estrategia Competitiva 

 

Metodología 

En la selección de los documentos incluidos en esta investigación se efectuó bajo los criterios de la 

revisión literaria se hizo en base de datos de prestigio internacional SCOPUS, EBSCO. El diseño de 

investigación es no experimental ya que sólo se observarán los fenómenos como tal. Es una 

investigación descriptiva-documental, por lo que en este artículo solo se presentan los aspectos 

descriptivos de la investigación al ser una revisión teórica.  

 

Desarrollo Económico Regional en el Mundo. 

El mundo ha experimentado a lo largo del tiempo varios procesos de cambios, como son el cultural, 

social y económico, este último es quizá la base de todo cambio y desarrollo humano, lo cual ha 

permitido a diferentes sociedades su desarrollo integral, los países que aprendieron el manejo de su 

economía interna hoy gozan con una estabilidad y sus habitantes cuentan con una mayor calidad de 

vida, tienen garantía de cubrir sus necesidades de educación, alimentación y salud así como muchos 

satisfactores. Como ejemplo de estos países tenemos Japón, Unión Europea y Estados Unidos 

Por el otro lado los países que no tuvieron un manejo responsable de su economía tienen 

recurrentemente diferentes problemas, desde sus recursos naturales, sociales y finanzas, como 

resultado de estas acciones tienen en una gran porcentaje de su población mayor pobreza, baja 

educación, baja inversión, marcada desigualdad y bajos salarios, la calidad de vida de sus ciudadanos 
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es dañada y se pierden generaciones de progreso. Las crisis financieras son frecuentes y la 

recuperación es lenta, por lo que tarda años. En la Tabla 1, se observa como la tendencia del 

crecimiento económico de Norte América es de los mejores en promedio respecto al crecimiento 

mundial, en cambio en  América Latina su crecimiento es pobre. 

Tabla 1. Porcentajes y tendencias del Crecimiento Económico por Áreas geográficas   

 Área Geográfica PIB 

2013 

PIB 

2014 

PIB 

2015 

PIB 

2016 

1 Sur América 3.0 0.3 -0.6 2.5 

2 Latino América y el Caribe (México)  2.7 0.9 0.4 2.0 

3 Mundo 2.5 2.6 2.8 3.3 

4 Norte América (USA-CA) 1.8 2.4 2.8 3.4 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2015  

En la Gráfica 1 se muestra como en los últimos 4 años el mundo en general tuvo un incremento en el 

crecimiento económico, mientras que en América Latina su desempeño ha sido mediano. En cuanto 

a el desempeño de Norte América es muy superior al resto del continente Americano incluso en al 

año 2015 siguió creciendo mientras que América Latina experimentaba una crisis económica.  

Grafica 1. Tendencia grafica del crecimiento económico por áreas geográficas.  

Fuente. Elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2015 
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Otro indicador clave para que un país tenga una base solida en su crecimiento es la inflación, si se 

logra controlar está variable permite a los consumidores tener más poder de compra, el resultado es 

un crecimiento económico, pero al contrario, si esta variable no se encuentra controlada puede desatar 

un crisis con resultados catastróficas y un retroceso para el país. En la gráfica 2 se muestra como la 

inflación se ha comportado en los últimos 5 años en el continente Americano.  

Grafica 2. Comportamiento de la inflación desde el año 2010 al 2014.  

  

Fuente. Banco Mundial (2015). 

El PIB (Producto Interno Bruto) percapita es un elemento fundamental de medición del poder 

económico de un país, a mayor índice, mejores niveles de calidad de vida de su población, en la 

Gráfica 3 está un comparativo de países desarrollados, como Estados Unidos y Alemania, en 

comparación con el Mundo, México y América Latina, en donde se muestra la desigualdad que 

impera en países en desarrollo contra los desarrollados. 
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Gráfica 3. PIB percapita de los años 2010 al 2014. 

 

Fuente. Banco Mundial (2015)      

 Un enfoque para el desarrollo económico es el de apoyar a regiones especificas para mejorar su 

competitividad, por lo tanto los sistemas productivos locales son, pues, los referentes territoriales o 

unidades en los que las economías de producción dentro de las empresas se funden con las economías 

externas locales; se supera así el análisis según tipos de empresa, ya que lo importante es la interacción 

de las diversas economías locales. Así pues, junto a las relaciones económicas y técnicas de 

producción resultan esenciales para el desarrollo económico local, las relaciones sociales y el fomento 

de la cultura emprendedora, la formación de redes asociativas entre actores locales y la construcción 

de lo que hoy denominamos “capital social” (Kliksberg y Tomassini, 2000).  Por lo que en el norte 

de México existe relaciones comerciales, culturales y económicas  con Estados Unidos como por 

ejemplo la Cuenca de Burgos que esta señalado en color rojo y sectores productivos como se muestra 

en la Figura 1 que abarca tres estados de la republica que son Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila y 

por el lado de Estados Unidos todo Texas.   
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Figura 1. Zona geográfica de influencia en Desarrollo Económico 

 

Fuente: Binational Center: Eagle Ford –Cuenca Burgos Community Program. TAMIU.  

 

 En la figura 2 se muestra las condiciones básicas para desarrollar una región económica regional, 

deben estar integrados diferentes elementos que estratégicos, geográficos, económicos y personal 

calificado para desempeñar diferentes labores que agreguen valor a las empresas que se instalen en 

esa zona, además en el caso de el Norte de México se tiene un valor adicional porque esa área 

geográfica colinda con el país de mayor consumo de bienes y servicios en el mundo por lo que es un 

fortaleza que se debe aprovechar, el modelo de Merchand (2007), lo presenta en la figura 2.  
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Figura 2. Conceptos y dimensiones básicas del análisis regional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Merchand (2007) 

 

RESULTADOS 

 

 Para fomentar el desarrollo económico local es importante localizar las variables que involucran este 

fenómeno y más si se involucran dos países con diferentes culturas y desigualdades sociales pero con 

un potencial de generar en regiones oportunidades de riqueza, empleo y emprendedurismo, por lo que 

se analizarán factores como recursos naturales, cadenas productivas, políticas económicas,  

estrategias competitivas. Se analizará cada variable para determinar el potencial de la región Norte 

de México en cuanto al intercambio comercial con Estados Unidos. 

 
Recursos Naturales y la Economía. 
 
Cuando se habla de desarrollo económico no podemos dejar de lado los recursos naturales de cada 

entidad, estos en muchas de las ocasiones son determinantes para  la creación de nuevas empresas, 

los economistas de los recursos, al realizar evaluaciones, realizan estudios técnicos, planteando 

alternativas de políticas, cuantificaciones de costos y beneficios de diferentes proyectos alternativos, 

proponiendo cambios y sustituciones con miras a lograr un equilibrio entre el uso presente y el futuro 

de los recursos, de manera de obtener la maximización del bienestar de una comunidad(Randall, 1985; 

Reig, 1992). 
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El gran desafío en el presente es como crear economía sin acabarse los recursos naturales ya que 

muchas industrias necesitan de este recurso para su producción, sin embargo en la actualidad existe 

un incremento en la demanda de productos por lo que la industria esta tentada a elevar su producción 

pero las consecuencias serian graves por lo que Holdgate (1994) propone una serie de principios para 

tomarse en cuenta para lograr un crecimiento sostenido: 

 

 La ética, que consiste en el respeto y preocupación de la vida de la comunidad, de las futuras 

generaciones y de la diversidad de especies que conviven con nosotros y de las cuales 

dependemos; 

 Conciencia y proximidad al medio ambiente y a su mantenimiento y cuidado; 

 Mejorar la calidad de vida a través del desarrollo económico; 

 Conservación de la vitalidad y diversidad de la Tierra; 

 Reducción al mínimo de los deshechos de materiales no renovables. 

 Establecer políticas que hagan posible mantener la capacidad de la Tierra. 

 

El desarrollo sustentable requiere un marco político-legal en el cual establezca la forma en que pueda 

realizarse. Este encuadre deberá promover un cambio en las actitudes de las personas, destacando 

valores que sean compatibles con la ética y desterrando aquellas prácticas que son nocivas para el 

medio ambiente. Por lo tanto la solución a los problemas del Medio Ambiente no debe basarse 

solamente en el intervencionismo del estado en el mercado ya que provoca distorsiones; ni en 

complicados controles; ni en utilizar la propiedad estatal para la conservación de los recursos 

naturales, sino permitir que actúen libremente las fuerzas del mercado brindando transparencia al 

mismo permitiendo la correcta asignación de recursos (Chapman, 1975). 

 

 Políticas Económicas para el desarrollo económico. 

 

El sistema económico requiere de procesos y mecanismos que transmitan la información necesaria 

para coordinar el comportamiento de los individuos, pues éstos no pueden tomar decisiones 

consistentes con los objetivos colectivos a menos que reciban información que les permita identificar 

su papel en el proceso, de tal mánera que perciban como un beneficio para sí mismos el tomar 

decisiones que a su vez beneficien a la colectividad (Campbell, 1995). 
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Samuelson y Nordhaus (1999) sostienen que el fruto más importante del conocimiento económico se 

obtiene cuando éste se utiliza para diseñar instituciones y aplicar políticas que permitan incrementar 

la calidad de vida de los seres humanos. 

 

Según Weston y Pierre-Antoine (2003), la coherencia de políticas trata, en esencia, de asegurar que 

distintas políticas estén coordinadas y sean complementarias o, al menos, que no sean contradictorias 

entre sí. Por su parte, Ashoff (2005) ofrece dos definiciones: una definición de mínimos sería la 

ausencia de incongruencias entre distintas políticas. En un sentido más amplio y también más 

positivo, la coherencia de políticas significa que diferentes políticas interactúan para el logro de 

objetivos compartidos. 

 

Cadenas Productivas como palanca de desarrollo  

 

Las cadenas productivas  o también llamadas cluster industriales, termino acuñado por Michel Porter 

en su estudio sobre la ventaja competitiva de las naciones (Porter, 1990), en el que consideraba que 

la agrupación de empresas y su correspondiente especialización en determinadas actividades 

productivas contribuía favorablemente sobre los cuatro polos del diamante que explica la ventaja 

competitiva. La teoría de los clusters menciona que “ésta aboga por potenciar las concentraciones 

emergentes de empresas y por fomentar el desarrollo de aquellos campos que tengan lazos más fuertes 

con cada cluster o efectos mayores de él” (Porter, 2003, p. 213). Además los trabajos enfocados en 

analizar la economía de los clusters se basaron principalmente en las economías de aglomeración, 

que establecen que los beneficios producidos dentro de un cluster se denominan economías de 

aglomeración; además, definieron las economías de escala externas como el ahorro de costos de las 

firmas, producido por el tamaño o crecimiento del producto de la industria (conjunto de firmas) 

(Weber, 1929; Hoover, 1937). 

 

 

Un Cluster representa una forma de agrupación diferente a la tradicional, por lo que no deben 

confundirse con otro tipo de agrupaciones como las asociaciones sectoriales (OCDE, 1999; p.85). En 

la tabla 2 se muestran las diferencias entre Cluster y Organización Sectorial. 
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Tabla 2: Diferencias entre Cluster y Organización Sectorial 

 Enfoque Ámbito geográfico de 

actuación 

Objetivo Principal Base de pertenencia 

Organización Sectorial Divisiones 

Administrativas 

Representación Mismo tipo de 

producto y/o mercado 

Cluster Multisectorial Determinado por al 

ámbito de relaciones 

interempresariales 

Interrelación entre 

empresas, identifica- 

ción y desarrollo de 

actuaciones conjuntas 

Compartir procesos 

y/o bases de cono-

cimiento en una 

cadena de valor 

Fuente: Ochoa de Zabalegui, C.(2002,p.5) 

 

Diversos autores expresan diferentes conceptos pero todos coinciden en tres dimensiones básicas 

que las definen (Vila, Ferro y Rodríguez, 2000):  

— Dimensión territorial: Las empresas están localizadas en un ámbito geográfico concreto, 

más o menos extenso o próximo.  

— Dimensión sectorial: Las empresas están vinculadas a un sistema de valor industrial 

específico.  

— Dimensión cooperativa: Las empresas mantienen relaciones de cooperación y de 

complementariedad entre ellas. 

 

Estrategia Competitiva  

La formulación de la estrategia competitiva implica un análisis de los puntos fuertes y débiles que 

determine su posición en relación a sus competidores y un análisis interno externo del entorno (Porter, 

1980). Las investigaciones se han centrado en el examen de dos tipologías estratégicas: una realizada 

por Porter (1980) y la propuesta por Miles y Snow (1978). Esta última es más aceptada por su visión 

organizativa y por considerar la relación entre recursos externos e internos (O´Regan y Ghobadian, 

2005).   

 

Miles y Snow  se basan en las siguientes premisas premisas:  

- Las empresas que tienen éxito es porque su enfoque sistémico de adaptación a su entorno es 

el adecuado en tiempo y forma. 

- Identifican claramente las siguientes orientaciones estratégicas que son: defensivas, 

exploradoras, analizadoras y reactivas. 

- Cualquier Orientación – defensiva, exploradora o analizadora- puede conducir a un buen 

resultado empresarial. 
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Estos autores identifican el proceso estratégico de la siguiente manera: 

Defensiva: La orientación estratégica corresponde a empresas que hacen hincapié solo en el mercado 

y tratan de proteger su cuota del mismo, y su principal estrategia consiste en reducción de costos y 

optimizar la eficiencia. 

 

Analizadora: Estas empresas evitan riesgos excesivos pero sobresalen en la entrega de productos 

nuevos y/o de servicios. Se centran típicamente en una gama limitada de productos y tecnologías e 

intentan superar a las otras sobre la base del realce de  la calidad. 

 

Reactiva: Es un tipo de compañía que tiene poco control sobre su ambiente externo, carece de la 

capacidad para adaptarse a la competencia externa y carece de eficaces mecanismos internos de 

control. No tienen estrategia, un diseño, o una estructura sistemática. 

 

Prospectiva: Es un tipo de empresa que intenta explotar nuevas oportunidades, de desarrollar 

productos y/o servicios y crear nuevos mercados. Sus habilidades centrales descansan típicamente en 

la comercialización y en la investigación y desarrollo tienden a tener una amplia gama de tecnología 

y tipos de productos. 

 

 

El TLCAN ha ayudado pero hace falta crear un modelo económico donde los países se vean 

beneficiados aprovechando su cercanía. Uno de estos modelos ha sido la instalación de maquiladoras 

en la frontera de México donde su ventaja competitiva es la de la mano de obra calificada, pues es 

barata y les permite a estas empresas ser competitivas a nivel mundial. Sin embargo para los 

trabajadores de las maquiladoras en México sus salarios son muy bajos con prestaciones sociales 

mínimas por lo que no crean un sentido de pertenencia hacia la empresa teniendo como resultado 

tienen una alta rotación de trabajadores, por lo que una iniciativa de desarrollo económico local no es 

únicamente un proyecto exitoso en un territorio. Se requiere una concertación institucionalizada de 

los actores públicos y privados locales más relevantes con una estrategia de desarrollo común 

(Ábalos, 2000). Por otra parte, una suma compleja de instrumentos de fomento no puede sustituir 

nunca la necesaria institucionalidad territorial para el desarrollo económico (Falabella, 2000). No es 

lo mismo crear instrumentos desde el nivel central, los cuales pueden ser utilizados por los diferentes 

territorios, que impulsar y promover un protagonismo y capacidad mayor de dichos territorios para 

un mejor aprovechamiento de sus recursos endógenos. Algunas de las experiencias reseñadas en el 
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proyecto, como las de Colombia (Maldonado, 2000a) y México (Casalet, 2000), son bastante 

elocuentes en este sentido, pues reflejan aún un diseño centralista de programas e instrumentos de 

fomento en lugar de un diseño territorial para impulsar el desarrollo económico. 

 

 En está investigación documental efectuada sobre el desarrollo económico regional podemos inferir 

que una de las prioridades requeridas a nivel mundial es que los gobiernos federales y estatales deben 

involucrarse para fomentar el intercambio comercial e industrial entre México y Estados Unidos y 

explotar la ventaja estratégica de tener como vecino al país que más consume a nivel mundial porque 

sus ciudadanos tienen un poder adquisitivo mayor al promedio mundial, además es un mercado 

estable y con grandes oportunidades de establecer acuerdos estratégicos que beneficien a ambos lados 

de la frontera norte ya que en México se puede tener mano de obra calificada, se propone un modelo 

conceptual como se muestra en la figura 3, en donde intervienen los gobiernos como actores 

principales para el desarrollo económico regional, los principales pasos para lograr esto, es fomentar 

y apoyar las relaciones hacia dentro de cada país, es decir, fortalecer los vínculos con el sector privado 

que estén dispuestos a invertir en alguna zona geográfica mediante estímulos y apoyos 

gubernamentales. Por otra parte también debe tener relación hacia fuera del país, con el gobierno 

americano como sus cámaras empresariales.  Cabe mencionar que para que esta base pueda funcionar, 

México debe mostrar un mayor interés  en el ámbito social de forma real y decidida  ya que el 

desarrollo económico se basa en tres factores importantes, el primero es la salud, en segundo la 

educación especializada que pueda atraer diferentes empresas que fomenten la productividad y con 

esto pueden tener acceso a mejores salarios y mejorar la derrama económica e incrementar con estas 

acciones una mejor calidad de vida para la sociedad en general, esto se deriva en el tercer factor que 

es la economía.  
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Figura 3. Ecosistema para el desarrollo económico regional en la Frontera Norte de México 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la revisión literaria. 

 

Finalmente se observó al revisar la literatura pertinente que los elementos que más inciden en el 

desarrollo económico regional son: Recursos Naturales, Políticas Económicas, Clusters Industriales 

y Estrategia Competitiva.  De esta forma se logró el objetivo propuesto en esta investigación y se 

confirma la hipótesis propuesta. 

 

 

CONCLUSIONES 

Con cada vez más competencia internacional en donde la oferta de productos y servicios abundan y 

las empresas deben ser más competitivas se debe adoptar estrategia competitivas para su desarrollo. 

Esto puede ser una oportunidad para zonas geográficas como la zona norte de México que tiene un 

comercio con Texas con un valor de 533.33 Billones de dólares americanos siendo Laredo, Texas el 

segundo distrito aduanero en importancia de paso de comercio en los Estados Unidos. Estas dos 

razones son suficientes para entablar negociaciones que impliquen un desarrollo económico regional 

que abarque la frontera de Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León. Pero se deben desarrollar políticas 

económicas regionales, tomar en cuenta los recursos naturales que se pueden explotar como por 

ejemplo la Cuenca de Burgos que conecta a los dos países, los clusters o cadenas productivas se 

podrían desarrollar. Por lo tanto en este trabajo se plasma teóricamente los factores que integran la 
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creación de un polo de desarrollo económico bilateral aprovechando la ventaja competitiva de 

cercanía al mercado más grande del mundo.   
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RESUMEN 

En la empresa familiar interactúan dos sistemas muy diferentes entre sí: familia y empresa. Cada uno 

con sus respectivos roles a desempeñar.  El problema surge cuando se deslizan los roles familiares 

hacia el escenario organizacional. Por tanto, el objetivo de esta investigación es identificar y describir 

cómo los roles que pertenecen al contexto familiar se trasladan al entorno empresarial. Para tal efecto, 

se efectuó una investigación documental y una de campo. Para ésta última se recurrió al estudio de 

caso como método de investigación empírica de un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto 

de la vida real. Los resultados obtenidos contribuyen a  vislumbrar cómo en una empresa familiar 

pueden fácilmente difuminarse los límites entre el sistema familiar y el empresarial dando origen a 

fuertes tensiones y disputas lo cual puede ocasionar la pérdida del patrimonio, legado familiar y el 

sustento de las futuras generaciones.  

 

Palabras clave: Asimetría, conflicto de roles, empresa familiar. 

 

ABSTRACT 

In the family business interacts two systems very different with each. Each one with their 

corresponding roles to carry out. The problem arises when the family roles slide to the organizational 

arena. Therefore, the objective of this research is to identify and describe how the roles that belong 

to the family context translate to the corporate surroundings. To that effect, it was made a 

documentary research and a field one. For the latter it was resorted to the case study as an empiric 

research methodology of a phenomenon in a real life context. The results obtained contribute to 

discern how in a family business is very easy that the limits between the familiar and corporate 

systems get blurred giving birth to a strong tensions and disputes which can produce the loss of 

patrimony, family inheritance and the support of future generations. 

 

Keywords: Asymmetry, roles conflict, family business.  
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INTRODUCCIÓN 

En México,  nueve de cada diez negocios son empresas familiares (Taracena, 2015). Sin embargo, 

Banamex (2008) informa que para nuestro país sólo una tercera parte sobrevive al primer cambio 

generacional y apenas 13% llega a la tercera generación. Al respecto Ruiz (2005) señala que entre 

otras, las causas de este fenómeno son: 

 De índole económica tales como la venta o aparición de un trato rentable y atractivo.  

 Factores relacionados con la estructura del mercado. Por ejemplo la competencia excesiva, 

el estancamiento de la economía o la baja capacidad financiera y finalmente, 

 Aquellas causas que surgen de la dinámica familiar, por ejemplo,  Alcaraz (2012) enfatiza 

que las causas que provocan las fallas en la continuidad de las empresas familiares no son 

tanto de índole empresarial, sino de tipo familiar.  

Dentro de éste tipo de conflictos se encuentra el deslizamiento de los roles familiares hacia el 

escenario y dinámica organizacional de la empresa familiar. Por ejemplo, para una pareja que labora 

en el negocio familiar no es lo mismo ser esposos, que colaboradores. De igual forma, no es lo mismo 

ser padre que jefe, o hijo que empleado. Un caso muy conocido es el de Tomás J. Watson y su hijo 

Tomás Jr.,  directores de International Business Machines (IBM) “La relación entre ese padre y su 

hijo estuvo planteada por múltiples discusiones a gritos” (Grabinsky, 2002).  

 

El núcleo de este problema radica en que dentro de la empresa familiar interactúan dos sistemas muy 

diferentes entre sí: familia y empresa. Una empresa familiar se caracteriza por la unión de dos 

sistemas heterogéneos, “aunque confundidos en un funcionamiento económico” (Mucci y Tellería, 

2003). El conflicto surge cuando confundimos el rol que debemos desempeñar en la casa con el rol 

que la sociedad tiene establecido para jugar en la empresa (Trevinyo-Rodríguez, 2010).  

Con base en lo anterior, el objetivo de esta investigación es identificar y describir cómo los roles 

familiares se trasladan al escenario y dinámica de la empresa familiar, así como proponer algunas 

recomendaciones para el manejo adecuado de los mismos en la empresa. 

 

REVISIÓN LITERARIA 

Concepto de rol 

La sociedad es un sistema estructurado en el que cada individuo ocupa una posición definida. Al lugar 

que éste ocupa se denomina, status y una persona puede ocupar diferentes status en función del o los 

contextos en los que se maneje. A cada posición que el individuo ocupa, le corresponden 

determinadas conductas prescritas.  



1224 

 

Al conjunto de comportamientos que la persona debe desempeñar se denominan roles. Los conceptos 

de status y rol están estrechamente relacionados entre sí. Un status conlleva un conjunto de roles y 

por su parte, el rol se origina a partir del status. El status se ocupa, los roles se desempeñan. La 

coherencia entre el status y los roles desempeñados hace posible que las relaciones sociales sucedan 

sin contratiempos.  Como lo expresa García (2011): “Cuando se da esa coherencia entre estatus y rol 

decimos de fulano que es un buen hijo, un buen padre, un buen médico o un buen electricista. Estatus 

y rol son dos fenómenos normativos que nos acompañan a lo largo de nuestra existencia como 

individuos”. 

 

Asimetría de roles dentro de la empresa familiar 

Los roles no solamente regulan la conducta de los individuos, sino también permiten predecir los 

actos de los demás. Cuando interactuamos con los demás, hacemos uso del rol que es adecuado al 

entorno. Sin embargo, la experiencia nos advierte que esto no siempre es así. Pues en la vida puede 

suceder que una persona desempeñe un rol social en un contexto que no le corresponde. A esto se le 

denomina asimetría entre el rol ejecutado y la situación social que le corresponde (O´Neil, 2006).  

 

De acuerdo con Belausteguigoita (2007), los integrantes de una familia empresaria tienden a 

interactuar siguiendo los mismos patrones que se dan en la familia, independientemente del contexto 

en el que se encuentren. Y advierte que éstos trasladan los patrones de comportamiento que se dan en 

la familia, a la empresa. Especialmente sí se la interacción se da entre los mismos miembros  de la 

familia. Así lo corrobora Pelliza (2011) cuando menciona que: “Las dos organizaciones que 

conforman la empresa familiar tienen fines en sí mismas. La empresa: generar riqueza e inserción 

laboral; la familia: acompañar con afectos el devenir de la vida de sus integrantes y favorecer el 

bienestar. A veces, ambas pueden cumplir con sus fines complementándose una a la otra. Pero sí el 

mecanismo que se impone tiene rasgos de sometimiento a un esquema rígido y una irrumpe en el 

espacio de la otra, los roles se desdibujan y surgen conflictos marcados por la confusión. Los roles 

familiares se perciben fundidos con los roles dentro de la empresa, dando lugar al malentendido 

permanente” A esto, se le denomina asimetría de roles en la empresa familiar. 

 

Conflicto inter-rol en la empresa familiar 

También existe el conflicto inter-rol. Este surge cuando un rol que debemos desempeñar entra en 

conflicto con otro de nuestros roles (O´Neil, 2006).  Un ejemplo clásico de la existencia de conflicto 

inter-rol está representado por la parábola del hijo pródigo descrita en la Biblia, donde el hijo menor 

malgastó la herencia que solicitó a su padre y después de haber perdido todo, es restituido a su lugar 
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a pesar de la inconformidad que esto provocó en el mayor de los hijos quien trabajó responsable y 

arduamente para el padre, sin recibir ningún incentivo.  

 

Dentro de la empresa familiar algún hijo puede carecer de la capacidad, responsabilidad o interés para 

desempeñar el cargo otorgado. Y sin embargo, se le mantiene en dicho puesto a pesar de sus 

deficiencias. El padre  enfrenta  un dilema. Por un lado, de acuerdo con las normas de la organización 

dicha persona no es competente para el cargo y coloca en riesgo la rentabilidad de la empresa. Por 

otro, las normas familiares establecen que un padre debe proporcionar apoyo incondicional a su hijo, 

a pesar de todo.  Aquí se muestra la existencia de  un conflicto inter-rol: como padre su rol consiste 

en proteger a su hijo; pero como director de la empresa, debe despedirlo.  Frecuentemente, los lazos 

de sangre y el afecto que se experimenta por el hijo obnubila la separación de roles y debilita la 

posibilidad de dar cumplimiento a la lógica empresarial (Pineda, 2015). Otro ejemplo de conflicto 

inter-rol es cuando el padre  asigna el mismo salario,  prestaciones y privilegios a los hijos, 

independientemente de su contribución al negocio en términos de productividad. Para un padre resulta 

difícil separar su rol de padre del de director de la empresa.   

 

Conflicto entre la persona y el rol 

Este conflicto surge cuando existe incompatibilidad entre lo que una persona es y las expectativas 

inherentes al rol que se le impuso (O´Neil, 2006).  Algunos sucesores son “obligados” por el fundador 

a dirigir la empresa cuyo giro es muy diferente a sus intereses y vocación. De acuerdo con Banamex 

(2008), un considerable porcentaje de sucesores que ya asumieron el nuevo cargo, no poseen el interés 

o perfil requerido para asumir el liderazgo de la empresa familiar. En otros casos, algunos de los hijos 

de los fundadores crecieron bajo el esquema de “Juniors” (Grabinsky, 2002). Estas personas tienen 

una perspectiva de la vida y del negocio diferente a la del fundador y carecen del interés y voluntad 

para promover el crecimiento de la empresa familiar y menos aún, sí el puesto no es congruente con 

las expectativas que ellos tienen para su persona.  

 

Las situaciones anteriormente expuestas dan lugar al surgimiento de conflictos dentro de la empresa 

familiar. En la opinión de Ruiz (2005) la base primaria de todas las causas del conflicto en las 

empresas familiares radica en la confusión entre los subsistemas familia y empresa, y esta confusión 

conduce a todos los demás conflictos. Niethardt (2010) corrobora lo anterior cuando afirma que la 

mayoría de los conflictos se generan cuando se producen situaciones que no son claras o no se 

entienden. La ausencia de claridad respecto a los roles que deben desempeñarse de acuerdo al 

contexto resulta clave para comprender el origen de los conflictos en la empresa familiar. 
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METODOLOGÍA 

Existe diferencia entre el estudio de casos como técnica didáctica y como método de investigación 

(Yacuzzi, 2005 y Naumes y Naumes, 2012). Como método de investigación, el estudio de caso 

consiste en la indagación empírica de un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto de la vida 

real para contribuir a la gestión del conocimiento científico y comprender mejor un fenómeno 

(Hancock & Algozzine 2011; Hernández- Sampieri, et. al., 2010, Yin, 2003; Yacuzzi, 2005;  Gerring, 

2004). El estudio de casos es un paradigma de investigación que tomó auge en los últimos años dentro 

del campo de las empresas familiares (Dodero, 2013; Müller et. al. 2008; Rodríguez-Alcaide, 2012; 

Poza, E., 2011 y Díaz,  et.al. 2011). Los diseños para un estudio de caso se agrupan en tres categorías: 

por su contribución teórica, por el número de casos y unidad de análisis y por el alcance de la 

investigación. Para este trabajo:  

 Por su contribución teórica el diseño es instrumental, pues su objetivo es entender mejor un 

tema o asunto teórico aportando insumos de conocimiento proveniente de la realidad. 

 Respecto al número de casos y unidad de análisis el tipo de diseño es único, ya que se enfoca 

al estudio de una empresa familiar y su unidad de análisis es el conflicto de roles dentro de 

ésta.  

 En cuanto al alcance de la investigación el tipo de diseño corresponde al descriptivo, pues 

presenta una describe un fenómeno dentro de su contexto real. 

 

Generalización y confiabilidad 

Uno de los principales cuestionamientos que suelen hacerse a los estudios de casos como método de 

investigación es su incapacidad radical para generalizar sus resultados (Giménez, 2012). Sin embargo, 

Peña-Collazos (2009) afirma “Un estudio de caso apunta a describir un caso y no busca conocimiento 

universalmente válido”. De igual manera, Yin (2003) establece que la  generalización estadística se 

basa en una inferencia realizada a partir de una muestra estadísticamente representativa, mientras que 

la analítica tiene que ver con la expansión a otros casos de una teoría que ha permitido analizar 

adecuadamente un caso concreto. 

Para cerciorarse de la confiabilidad Stake (2007)  y Yin (2003) proponen la triangulación de diversas 

fuentes de datos. Para cumplir con este requisito,  se administró también un cuestionario tipo Likert 

a 44 trabajadores no familiares actualmente laborando en micro y pequeñas empresas familiares. Se 

presentaron un conjunto de afirmaciones o juicios, para medir la reacción del sujeto en cuatro 

categorías: Totalmente de acuerdo (4), de acuerdo (3), en desacuerdo (2) y totalmente en desacuerdo 

(1). En la Tabla 1 se muestran las variables, indicadores e ítems que conformaron el cuestionario. 
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Tabla 1: Variables, indicadores e ítems 
Variable Indicadores Ítems 

Asimetría 

de  roles 

Desempeño de un rol social en 

un contexto que no le 

corresponde 

1. Tiende a regañar más fuerte a los parientes 

(empleados) que a los trabajadores (no familiares).  

2. A veces usa un tono de voz más fuerte con los 

parientes (empleados) que con los trabajadores (no 

familiares).  

3. Emplea palabras más fuertes con los parientes 

(empleados) que con trabajadores (no familiares). 4. 

Cuando se enoja, explota más fácilmente con los 

parientes (empleados) que con trabajadores (no 

familiares). 

Conflicto  

inter-rol 

Existencia de conflicto entre un 

rol que se desempeñan en la 

familia y el que debe 

desempeñarse de acuerdo con la 

lógica empresarial. 

5. Despide fácilmente algún pariente (empleado) por 

incumplimiento.  

6. Aplica las mismas sanciones a parientes 

(empleados) que a los trabajadores (no familiares).  

7. Está dispuesto a despedir a un hijo por ser 

incompetente para el cargo.  

8. Determina el sueldo a sus hijos de acuerdo con su 

capacidad y desempeño. 

Conflicto entre  

la persona y  

el rol. 

Existencia de incompatibilidad 

entre lo que una persona es y las 

expectativas inherentes al rol 

que se le impuso. 

9. Asigna puestos a sus hijos independientemente de 

que a éstos les guste o no, ese tipo de trabajo.  

10. Tiende a presionar a algún hijo para que se haga 

cargo del negocio, aunque a éste no le guste ese tipo 

de trabajo.  

11. Piensa que lo mejor es que alguno de sus hijos se 

haga cargo del negocio, aunque a éste no le guste, 

para evitar “malos manejos” por extraños a la 

familia. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

RESULTADOS 

En este apartado, primero se describe  el estudio de caso real investigado. Por razones de 

confidencialidad el nombre de la empresa fue cambiado por uno ficticio. Posteriormente se exponen 

los resultados obtenidos a través de la administración del cuestionario tipo Likert a 44 trabajadores.  

 

Estudio de Caso: Recubrimientos Del Norte S.A. 

Recubrimientos Del Norte S.A. es una empresa familiar fundada en 1984 dedicada a la 

impermeabilización y aislamiento térmico de techos. Actualmente, en la empresa laboran 17 

empleados además del fundador, su esposa y solamente uno de sus hijos varones, pues el hijo mayor 

tuvo problemas con el fundador.  En los últimos años aumentó considerablemente la competencia, 

sin embargo, el fundador basa la permanencia del negocio únicamente en el prestigio que dice le da 

el hecho de “ser el pionero en este tipo de negocio”.  

El fundador es una persona inquieta, con un carácter obsesivo e inconforme lo que le permite lograr 

los objetivos propuestos sorteando toda clase de obstáculos. Posee además, las habilidades necesarias 
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para dirigir el negocio. Es perseverante, enérgico, de carácter fuerte y no le gusta someterse a las 

decisiones de otra persona y menos sí es un familiar quien efectúa la propuesta. La relación con los 

familiares que laboran en la empresa no corresponde al estilo tradicional de jefe-empleado. Sino, que 

emplea expresiones, tono de voz, y volumen que usualmente se emplearían en el contexto familiar. 

Esta persona, entraba en conflicto más fácilmente con el mayor de sus hijos que con el menor, tanto 

en el hogar como en el trabajo. 

La esposa del dueño, por el contrario, es una persona tímida, reservada, aprehensiva y refleja una 

constante preocupación por  las fricciones y conflictos que pueden suscitarse entre el fundador y sus 

hijos, o con ella.  Está permanentemente tensa y alerta para evitar a toda costa el conflicto y/o el 

surgimiento de alguna disputa.  En el ambiente laboral sobresale más su rol como mediadora, que 

como empleada del negocio con sus respectivas funciones y actividades.  

 

Hace aproximadamente 6 años, el mayor de sus hijos, quien estudió una carrera en ingeniería y siente 

una gran afición por la fotografía entró “forzado” por el fundador a trabajar en la empresa. Al cabo 

de dos años de estar laborando en la misma, dejó el negocio debido a los constantes conflictos con su 

padre. Sin embargo, el fundador no quiso dejarlo “desamparado” laboralmente y le instaló una 

sucursal del negocio con el mismo giro, sin considerar que esto representa uno más de los negocios 

que se dedican a este giro, que no son pocos. La sucursal luce desprovista de material, clientela y 

frecuentemente está cerrado.  

El único hijo que labora actualmente en la empresa es el menor y mantiene una relación que se 

caracteriza por ser menos conflictiva con el fundador. No cuestiona las decisiones y órdenes de éste 

en el contexto familiar, ni en el trabajo.  Es una persona que tiende a ser pasiva, con escasa iniciativa, 

carácter apacible, relajado y conforme con trabajar en la empresa familiar. No muestra deseos de 

independizarse o crear su propio negocio. El fundador de este negocio piensa que su hijo mayor no 

llena sus expectativas y considera que carece de la dedicación que este tipo de trabajo requiere. Para 

el fundador, la vocación y expectativas que sus hijos tengan para sus vidas no son relevantes. Lo 

importante para él es que se dediquen a la impermeabilización de techos y a proveer el servicio de 

aislamiento térmico para asegurar la continuidad y permanencia del negocio.  

 

 

Datos arrojados por la administración del cuestionario tipo Likert. 

Los datos recabados a través del cuestionario tipo Likert a 44 trabajadores no familiares y su 

procesamiento arrojaron los siguientes resultados, mismos que son presentados de acuerdo con las 

tres variables consideradas: Asimetría, conflicto inter-rol y conflicto entre la persona y el rol. Los 
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valores de las respuestas son: totalmente de acuerdo (4), de acuerdo (3), en desacuerdo (2) y 

totalmente en desacuerdo (1). 

 
Tabla 2: Asimetría de roles dentro de la empresa familiar 

Ítems 

 4 3 2 1 Moda Mediana 

1. Tiende a regañar más fuerte a 

los parientes (empleados) que a 

los trabajadores (no familiares). 

9 

(20.5%) 

23 

(52.3%) 

 8 

(18.2%) 

4 

(9.1%) 

 

3 

 

4 

2. A veces usa un tono de voz 

más fuerte con los parientes 

(empleados) que con los 

trabajadores (no familiares). 

4 

(9.1%) 

23 

(52.3%) 

14 

(31.8%) 

3 

(6.8%) 

 

3 

 

3 

3. Emplea palabras más fuertes 

con los parientes (empleados) 

que con trabajadores (no 

familiares). 

7 

(15.9%) 

15 

(34.1%) 

10 

(22.7%) 

12 

(27.3%) 

 

3 

 

3 

4. Cuando se enoja, explota más 

fácilmente con los parientes 

(empleados) que con 

trabajadores (no familiares). 

 

8 

(18.2%) 

 

18 

(40.9%) 

 

14 

(31.8%) 

 

4 

(9.1%) 

 

3 

 

3 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al sumar los valores de totalmente de acuerdo con de acuerdo en el ítem 1 de la Tabla 2, se observa 

que el mayor porcentaje muestra que el director tiende a regañar más fuerte a los parientes que a los 

trabajadores (72.8.8%). Mientras que el ítem 2, refleja que a veces usa un tono de voz más fuerte con 

los parientes que con los trabajadores  (61.4%). Por otro lado, en los ítems 3 y 4, los mayores 

porcentajes de totalmente de acuerdo y de acuerdo  muestran que emplea palabras más fuertes con 

los parientes que con los trabajadores (60.0%) y que cuando se enoja, explota más fácilmente con los 

parientes que con los trabajadores (59.1%).  

 

Tabla 3: Conflicto inter-rol en la empresa familiar 

Ítems 

 4 3 2 1 Moda Mediana 

5. Despide fácilmente algún 

pariente (empleado) por 

incumplimiento.                               

3 

(6.8%) 

12 

(27.3%) 

 20 

(45.5%) 

9 

(20.5%) 

 

2 

 

2 

6. Aplica las mismas sanciones a 

parientes (empleados) que a los 

trabajadores (no familiares). 

2 

(4.5%) 

15 

(34.1%) 

15 

(34.1%) 

12 

(27.3%) 

 

3 

 

2 

7. Está dispuesto a despedir a un 

hijo por ser incompetente para el 

cargo.                         

4 

(9.1%) 

12 

(27.3%) 

12 

(27.3%) 

16 

(36.4%) 

 

1 

 

2 

8. Determina el sueldo a sus 

hijos de acuerdo con su 

capacidad y desempeño.                                      

2 

 (4.5%) 

9  

(20.5%) 

18 

(40.9%) 

15 

(34.1%) 

 

2 

 

2 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la Tabla 3 los valores tomaron una dirección opuesta. El director de una empresa familiar no 

despide fácilmente por incumplimiento a parientes (66.0%). Tampoco determina el sueldo para sus 

hijos en función de su capacidad y desempeño  (75.0%). No aplica las mismas sanciones a parientes 

que a trabajadores no familiares (61.4%). Ni está dispuesto a despedir a un hijo por incompetente  

(63.7%). Por tanto, aún y cuando el director sea más enérgico con sus parientes empleados, no los 

despide fácilmente, no aplica las mismas sanciones, ni determina los sueldos en base a su capacidad 

y desempeño.  

 

Tabla 4: Conflicto entre la persona y el rol 

Ítems 

 4 3 2 1 Moda Mediana 

9. Asigna puestos a sus hijos 

independientemente de que a 

éstos les guste o no, este tipo de 

trabajo. 

8 

(18.2%) 

11 

(25.0%) 

 15 

(34.1%) 

10 

(22.8%) 

 

2 

 

2 

10. Tiende a presionar a algún 

hijo para que se haga cargo del 

negocio, aunque a éste no le 

guste ese tipo de trabajo. 

20 

(45.5%) 

13 

(29.5%) 

 7 

(15.9%) 

 4 

 (9.1%) 

 

4 

 

3 

11. Piensa que lo mejor es que 

alguno de sus hijos se haga 

cargo del negocio, aunque a éste 

no le guste, para evitar “malos 

manejos” por extraños a la 

familia.  

26 

(59.1%) 

 9 

(20.5%) 

7  

(15.9%) 

 2 

(4.5%) 

 

4 

 

4 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Tabla 4 muestra que el director no siempre asigna algún puesto sin tomar en cuenta la vocación 

del hijo (56.9). Sin embargo, tiende a presionar para que algún hijo se haga cargo del negocio, aunque 

a éste no le guste (75%). Pues piensa que lo mejor es que alguno de sus hijos se haga cargo del negocio 

(79.6%).   

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

A través del caso investigado y de la administración del cuestionario tipo Likert, se obtuvo 

información proveniente de la realidad que permitió comprender mejor las perspectivas teóricas 

expuestas por Belausteguigoita (2010) y Pelliza (2011) quienes afirman que la familia empresaria 

traslada los roles familiares a la empresa familiar; así como las expuestas por Ruiz (2005) y Niethardt 

(2010) quienes afirman que la ausencia de claridad respecto a los roles que deben desempeñarse de 

acuerdo al contexto, es fundamental para entender el origen de los conflictos de la empresa familiar.  
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En el caso descrito se observó cómo la familia empresaria caracterizada por un esquema rígido y 

autocrático invade y domina el espacio organizacional y consecuentemente, los roles se desdibujan y 

surgen conflictos marcados por la confusión. Pues, los roles familiares se funden con los roles a 

desempeñar en la empresa lo cual da lugar a fricciones y disputas. De esta forma el  traslado e 

imposición de los roles familiares sobre los laborales puede ocasionar tensiones y separaciones 

traumáticas entre los miembros de la familia que laboran en la empresa familiar.   

 

Lo anterior se demuestra  ya que en el fundador predomina el rol de padre, más que el de director de 

la empresa. Su trato no corresponde al que usualmente emplearía el director de una empresa no 

familiar. Por otro lado, la esposa tampoco desempeña un rol diferente al que corresponde al entorno 

familiar, pues traslada su rol de madre al contexto laboral. En cuanto a los hijos se observa que la 

tendencia que existe al conflicto entre el hijo mayor y el fundador en el entorno familiar también se 

traslada a la empresa. Así mismo, se observó que el rol pasivo que asume el menor de los hijos se 

manifiesta en el negocio familiar. Esto confirma lo expuesto por O´Neil (2006) respecto a la asimetría 

de roles. Pues al trasladar la familia empresaria los roles que corresponden al contexto familiar al 

entorno laboral, provoca que éstos desempeñen en el negocio, el rol equivocado.  

 

De igual forma el caso investigado ilustra claramente el conflicto inter-rol que experimenta el 

fundador con respecto al hijo mayor. Este último deja la empresa, pero el padre no quiere dejarlo 

“desamparado  laboralmente” y en lugar de fomentar que éste busque su independencia económica, 

le instala una sucursal. En este caso, el fundador experimenta un conflicto inter-rol: su rol como padre 

entra en conflicto con el de director del negocio.  

Así mismo, ésta situación también muestra la forma que toma el conflicto entre la persona y el rol 

impuesto. Existe incompatibilidad entre la vocación del hijo mayor y las expectativas inherentes al 

rol que el padre le impuso. Esto corrobora lo expuesto por O´Neil (2006) y los datos aportados por 

Banamex (2008).  

 

Por otro lado, los datos obtenidos a través de la administración del cuestionario tipo Likert  corroboran 

lo descrito en el estudio de caso. Pues confirman la tendencia que existe entre la familia empresaria 

a trasladar los patrones de comportamiento que ocurren en la familia al escenario organizacional. Tal 

y como lo menciona Pelliza (2011) frecuentemente los roles familiares se perciben fundidos con los 

roles que corresponden al entorno organizacional, dando lugar a malentendidos, fricciones y 

conflictos. El deslizamiento de los roles familiares hacia el escenario laboral se refleja de las 

siguientes formas:  
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 Frecuentemente, el director de una empresa familiar continúa desempeñando el rol de padre 

cuando a los hijos o familiares empleados: los regaña y emplea un tono de voz y palabras que 

usualmente corresponden a un entorno más íntimo como lo es en el contexto familiar. 

 Sin embargo, frecuentemente el director no hace a un lado las conductas prescritas para el rol 

de padre, pues no los despide fácilmente por incumplimiento, el sueldo no se asigna en 

función al desempeño, ni aplica las mismas sanciones que aplicaría a un trabajador no 

familiar. Es decir, predomina la idea de que debe proteger al hijo o parientes 

independientemente de su comportamiento y desempeño. 

 Así mismo,  los directores de negocios familiares tienden a considerar que ellos saben lo que 

es mejor para sus hijos. Ya que, frecuentemente no toman en cuenta la vocación de los éstos 

y los presionan para que se hagan cargo del negocio.  Este comportamiento es más congruente 

con el rol de padre que con el de director de una empresa.  

 

Conclusiones y recomendaciones: 

1. Desde una perspectiva metodológica, observamos que el estudio de caso como método de 

investigación científico resulta pertinente para el análisis de las empresas familiares. Dado que toda 

empresa familiar conlleva una dinámica muy delicada entreverada y compleja, a través de éste 

método, el ambiente y las personas no son reducidas a variables y tienden a ser observados como un 

todo; explora los fenómenos en profundidad; el ambiente natural es la fuente directa en la 

investigación;  el significado que las personas dan a lo que sucede en su entorno cobra importancia 

singular para el investigador y dado que  no se fundamenta en la estadística proporciona una 

descripción rica en narrativa y detalles del complejo mundo de la empresa familiar. Como reza un 

dicho, “sin conocer a la familia, es imposible comprender realmente a la empresa”. 

 

2. El estudio de caso investigado aportó claridad a las perspectivas teóricas sobre el conflicto de roles 

en la empresa familiar expuestas en el apartado de la revisión literaria. No es lo mismo conocer 

teóricamente sobre los roles, que investigar un caso real donde se puede identificar las pautas de 

comportamiento que demuestran la existencia de fenómenos tales como, el conflicto inter-rol, el 

conflicto entre la persona y el rol y la asimetría de roles; así como,  el deslizamiento que la familia 

empresaria efectúa de los roles familiares, a la empresa familiar.  

 

3. Es importante que los miembros de la familia empresaria tomen conciencia de la diferencia que 

existe entre un rol adscrito y uno adquirido. El rol adscrito no depende de la voluntad de las personas. 

Por ejemplo, ser hijos del fundador. Por su parte el rol adquirido es aquel que con actividad y esfuerzo 
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por parte de quien lo ejecuta, lo desarrolla paulatinamente. Esto involucra, decisión, interés, voluntad, 

habilidades y responsabilidad de la persona para desempeñar determinado rol. Por tanto, es 

fundamental que los roles a desempeñar en el negocio estén claramente definidos para que cada 

trabajador conozca cuál es su función y responsabilidad en la empresa familiar.  

 

4. Lo más recomendable es evaluar el perfil y vocación del familiar a quien se le intenta asignar algún 

puesto para garantizar la productividad y buen desempeño de éste. También es importante que 

aprendan a respetar la estructura jerárquica  para que exista orden en el sistema y dinámica 

organizacional.  

 

5. Para asegurar el desempeño adecuado de los roles, es recomendable no hacer diferencias en el trato 

entre los trabajadores familiares y los que no pertenecen a la familia. Pues, esto repercute 

negativamente entre los empleados que ocupan el mismo rango. Además, cada familiar que labora en 

el negocio debe cobrar un sueldo acorde al puesto que desempeña y  no deben tolerarse actitudes en 

los hijos que no se tolerarían en algún empleado que no pertenece a la familia.  

 

6. Finalmente, este trabajo contribuyó a  vislumbrar cómo en una empresa familiar pueden fácilmente 

difuminarse los límites entre el sistema familiar y el empresarial, a través del deslizamiento de los 

roles familiares al entorno laboral, dando origen a fuertes tensiones y disputas lo cual puede ocasionar 

la pérdida del patrimonio, legado familiar y el las futuras generaciones.  
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INNOVACIÓN DE PRODUCTOS: ACERCAMIENTO AL FENÓMENO DESDE UNA 

PERSPECTIVA INTERNACIONAL Y DE GÉNERO 

Olivares Contreras Rodrigo Alejandro1 

Rodríguez Valencia Nery Elena * 

Carrillo Toraño Manuel Jesús 2 

 

RESUMEN 

Al identificar un vacío en la investigación sobre el género de los empresarios y la selección de 

estrategias, en específico, la innovación de productos; se realiza un estudio internacional sobre la 

influencia del género y el gender gap –diferencias entre hombres y mujeres especialmente 

reflejadas en los logros políticos, sociales, culturales, económicos e intelectuales- y su relación 

con el grado de innovación en productos en empresas establecidas. Se analizan 775 empresas 

establecidas provenientes de 55 países. La base de datos utilizada fue la Global Entrepreneurship 

Monitor (GEM) en su encuesta a la población adulta (APS), el Gender Gap y el Global 

Competitiveness Index del Foro Económico Mundial. Mediante una regresión lineal múltiple se 

descubrió que las variables más influyentes son la proporción de mujeres empresarias en el país, 

los conocimientos y habilidades, el Gender Gap y World Competitiveness Index. 

Palabras clave: Innovación, Internacional, Mujer empresaria, Género, GEM, Estrategia. 

 

ABSTRACT 

By identifying a gap in research on the gender of the business owner and the selection of 

strategies, specifically, product innovation; we initiated an international study on the influence of 

gender and the gender gap —differences between men and especially reflected in political, social, 

cultural, economic and intellectual achievements— and its relation to the degree of product 

innovation in established companies. We analyze 775 established businesses from 55 countries. 

The database used was the Global Entrepreneurship Monitor (GEM) in the adult population 

survey (APS), the Gender Gap and the Global Competitiveness Index of the World Economic 

Forum. Using multiple lineal regression found that the most influential variables are the 

proportion of women entrepreneurs in the country, knowledge and skills, the Gender Gap and the 

World Competitiveness Index. 

Keywords: Innovation, International, Business woman, Gender, GEM, Strategy. 
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INTRODUCCIÓN 

No existe duda que la creación de empresas se ha vuelto un elemento fundamental en la dinámica 

económica de cualquier país o región. Ya Schumpeter, en sus diferentes trabajos ha reconocido 

la relevancia considerándola el principal motor de crecimiento. Sin embargo, la mayor parte de 

los estudios más recientes sobre el fenómeno han identificado otras aristas dentro del estudio del 

fenómeno, la innovación por ejemplo, la cual para muchos ha pasado a ser parte de la definición 

de creación de empresas.  

Sin embargo, la innovación y las diferencias entre hombres y mujeres son conceptos que también 

cobran especial relevancia en nuestros días. Desde hace muchos años en diversos países, las 

empresas y los gobiernos han propiciado la innovación, la igualdad, el acceso de la población a 

mejores niveles de bienestar, como un elemento para mejorar sus economías. Como resultado de 

lo anterior, hoy es más evidente la existencia de diferencias entre hombres y mujeres en relación 

al desarrollo de las economías de los países y de las empresas que durante años han puesto las 

bases para incluir empresarios emprendedores que realicen innovación. 

Con base en lo anterior, se asume que el empresario es genérico y que sus características no 

cambian, excepto cuando se le compara con el no emprendedor. Hoy en día existe literatura donde 

no se esclarece si existe diferenciación entre hombres y mujeres al estudiar al empresario 

emprendedor, razón que nos lleva a desarrollar el presente documento, donde se pretende realizar 

un estudio internacional sobre la influencia del género y el gender gap –diferencias entre hombres 

y mujeres especialmente reflejadas en los logros políticos, sociales, culturales, económicos e 

intelectuales- y su relación con el grado de innovación en productos en empresas establecidas. Lo 

anterior nace con la identificación de un vacío en la investigación sobre el género de los 

empresarios y la selección de estrategias, en específico, la innovación de productos. Para realizar 

dicho estudio se consideró  la información de 775 empresas provenientes de 55 países 

seleccionados. La información fue tomada de la base de datos del Global Entrepreneurship 

Monitor (GEM) del año 2011.  

Con esto se busca dar mayor peso a las investigaciones que señalan que cuando los individuos se 

enfrentan a situaciones poco propicias para su desarrollo económico, político, social, intelectual 

o cultural, éstos tienden a desarrollar estrategias o emprender acciones para reducir las brechas de 

oportunidades que su sociedad les impone. De igual modo se pretende evidenciar el posible 

aumento de la posibilidad de innovar en productos dentro de las empresas que ya llevan bastante 

tiempo en el mercado, utilizando la información que les proporciona la experiencia y 

entrenamiento. 
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REVISIÓN DE LITERATURA 

El enfoque Schumpeteriano pone un fuerte énfasis en el conocimiento, la innovación y la creación 

de empresas a un nivel  donde la innovación es identificada como el principal motor económico 

(Schumpeter, 1934; Schumpeter, 1950). Dicho enfoque recalca, desde un principio, la conexión 

entre el emprendedor y la innovación a lo largo del desarrollo de su teoría económica (Rodríguez 

y Vaillant, 2013). Este énfasis marca la diferencia con los diferentes enfoques económicos 

alternativos dentro de la economía (Hanush y Pyka, 2007). 

Es por lo anterior, que una de las teorías que mejor explica el tema de la innovación es la Teoría 

Schumpeteriana. Esto se ha venido confirmando con estudios tales como el de  Kirchhoff y 

Phillips (1988); Acs y Audretsch (1990); Audretsch y Fritsch (1994); Druker (1985), los cuales 

demuestran la presencia de altos niveles de innovación en el proceso de creación de empresas. 

En la misma línea de investigación, trabajos como el de Morgan (1987) recalcan la conexión entre 

los emprendedores y la innovación a lo largo de la evolución del desarrollo económico. 

Asimismo, este trabajo confirma que tanto las empresas como los empresarios son los 

responsables de las nuevas y diferentes combinaciones del mercado, en lo que respecta a su 

naturaleza innovadora (Schumpeter, 1950; García y Calantone, 2002; Wong, Ho y Autio, 2005; 

Alonso y Galve, 2008; Peneder, 2009).  

Esta teoría sostiene que son los empresarios quienes al desarrollar una actividad innovadora, 

inician un proceso de modernización y desarrollo económico (Kirchhoff y Phillips, 1988; 

Audretsch y Fritsch, 1994). Debido a esto, los emprendedores son percibidos como los 

promotores principales de innovaciones extraordinarias que facilitan el desarrollo económico 

(Rodríguez y Vaillant, 2013).  

Ante esto, el trabajo de Schumpeter (1934) asume que la empresa es la realización de diferentes 

y nuevas combinaciones de medios de producción y que el empresario queda situado como el 

elemento dinámico, activo, innovador y quebrantador del equilibrio en el sistema del mercado 

(García y Calantone, 2002; Wong et al., 2005; Alonso y Galve, 2008; Peneder, 2009). Finalmente, 

Schumpeter (1950) concluye que el emprendedor es una persona capaz de promover innovaciones 

de forma extraordinaria a partir de una empresa. 

A diferencia del enfoque Schumpeteriano, situaciones como la creciente rapidez de los cambios 

en el entorno y por ende, las demandas de adaptación, son las que han hecho que la Teoría del 

Aprendizaje Organizacional forme cada día parte de las prácticas empresariales (Huber, 1991; 

Ahumada, 2002). Dicha teoría ha llamado la atención en las últimas décadas debido a su 

aplicación tanto a las empresas como a los empresarios.  
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La Teoría del Aprendizaje Organizacional afirma que mientras mejor preparadas estén dichas 

empresas en el mercado, contarán con mayor capacidad de aprender, detectar y corregir errores, 

acumulando experiencia y conocimiento que influya en el desempeño futuro de la empresa (Levitt 

y March, 1988).  

Uno de los puntos que remarca la Teoría del Aprendizaje Organizacional, es la mejora a través 

del tiempo en la competitividad, la productividad y la innovación, que bajo ciertas circunstancias, 

inclusive tecnológicas, las empresas establecidas con mayor tiempo en el mercado logran 

(Dogson, 1993). Es por lo anterior que se considera que la Teoría del Aprendizaje Organizacional 

no solo ayuda a descifrar el conocimiento que crea a través de la trasformación de la experiencia, 

sino que la confirma (Rodríguez y Vaillant, 2013).  

La teoría del Aprendizaje Organizacional percibe que las empresas tienen la capacidad de 

procesar, adquirir, interpretar, distribuir y almacenar información que les ayuda a mejorar el 

desempeño en un futuro (Huber, 1991). Algunos trabajos que nos ayudan a comprender dicha 

teoría es el de Fiol y Lyles, (1985); Levitt y March, (1988); Real, Leal y Roldán, (2006); Argote, 

(2011), los cuales demuestran que el desempeño de una empresa mejorará con la experiencia 

basada en el aprendizaje, dejando a las empresas establecidas con una ventaja en el mercado.  

Para las empresas establecidas, la experiencia del aprendizaje supone mejoras considerables en el 

futuro el rendimiento de la empresa (Fiol y Lyles, 1985; Huber, 1991) y el éxito se identificará 

mediante la transferencia de conocimientos acumulados reflejados tanto en la empresa, como a 

los empresarios (Santos-Vijande, López-Sánchez y Trespalacios, 2012).  

De este modo, dicha teoría, pretende dar respuesta a los retos que surgen en las empresas en un 

entorno económico tan cambiante como el que se vive hoy en día. 

De acuerdo a todo lo anterior, la innovación ha pasado a formar parte circunstancial del desarrollo 

económico y la creación de empresas. El trabajo más significativo en la relación entre la creación 

de empresas y la innovación es el trabajo de Drucker (1985). A partir de este, diferentes estudios 

se han enfocado en las ventajas sustanciales que el emprendimiento muestra sobre los temas de 

innovación (van Praag y Versloot, 2007) y la relación positiva entre la innovación y el progreso 

económico (Rodeiro y López, 2007).  De ahí precisamente que se derive el creciente interés por 

la innovación y los extraordinarios efectos que la mayoría de las veces este produce sobre la 

actividad económica.  

Una de las clasificaciones más conocidas y aceptadas es la propuesta por Damanpour (1991), 

quien se centra en la innovación técnica —nuevos procesos, nuevos productos o nuevos 

servicios— y la Administrativa —nuevos procedimientos, políticas y formas organizacionales—

. 
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Siguiendo la línea de Damanpour (1991), estudios enfocados en la innovación en productos 

revelan que una empresa de nueva creación se desempeña mejor en las industrias más innovadoras 

que requieren mano de obra calificada, siendo pieza clave para el proceso de cambio tecnológico. 

Sin embargo, estudios como el de Acs y Audretsch, (1988) y Lewin y Massini, (2003) nos 

demuestran una relación positiva entre la edad y tamaño de la empresa, revelándonos la 

participación de las empresas establecidas en cuanto a la intensidad de la innovación de productos. 

En la misma línea, estudios como el de Audretsch (1991) y Lewin y Massini (2003) se enfocan 

en la innovación en productos, considerándola una manera más de entrar al mercado para 

aumentar la posibilidad de supervivencia y la captación de nuevos clientes. Dicha información se 

complementa con estudios como el de Grant (2006), que a manera general menciona la innovación 

de productos y su relación con los métodos de comercialización.  

Es así, como las empresas y empresarios juegan un papel importante dentro de la economía al 

servir como agentes de cambio debido a su rápida actividad empresarial innovadora, y a la 

estimulante evolución de la industria (Acs y Audretsch, 1990; Carrée y Thurik, 2010). 

Otros estudios como el de Carr, Haggard y Hmieleski, (2010); Freeman, Edwards y Schroder, 

(2006) y Lewin y Massini, (2003), enfatizan que los años de las empresas juegan un papel 

importante dentro de la contribución económica. Dichos estudios apuntan que las empresas 

alcanzan un mayor impacto después de los primeros años de su inicio de operaciones, al haber 

tenido tiempo de afianzarse al mercado, así como de adquirir experiencia, solidez financiera y 

otros recursos, siendo las establecidas las que cubren con estas características. Con base en lo 

anterior, se podría decir que las empresas establecidas son las que por su acumulación de 

conocimientos, experiencia y estabilidad en el mercado, logran esa mayor contribución en 

innovación en productos (Rodríguez y Vaillant, 2013). 

Después de todo lo anterior mencionado, la presente investigación hace un énfasis en las 

diferencias de género, donde se pretende evidenciar el grado de innovación en productos en 

empresas establecidas entre hombres y mujeres. Anteriormente con la perspectiva económica de 

Schumpeter (1934) se presentaba que los empresarios son las personas que crean nuevas 

combinaciones, nuevos mercados, productos o sistemas de distribución. Todos los estudios 

posteriores a esta perspectiva asumían que el empresario es genérico y que sus características no 

cambian, excepto cuando se le compara con el no emprendedor (Elizundia, 2015). 

No es hasta Hurley (1999) que identifica diferencias entre hombres y mujeres en términos de 

antecedentes, experiencia, educación, necesidades y motivos por los que poseen un negocio; es 

por tal motivo que es necesario ahondar más en el tema para comprender mejor el fenómeno. 



1241 

 

Por lo anterior, se decide utilizar las teorías feministas que son comúnmente utilizadas para 

teorizar sobre la formulación de las estrategias, las ventas y el crecimiento de las empresas de 

mujeres o sus diferencias con sus pares masculinos y la influencia que tienen sus desventajas en 

capital humano y recursos sobre estos temas. Las teorías feministas están conformadas por varias 

perspectivas, para este trabajo nos enfocaremos en la perspectiva social, misma que sugiere que 

mujeres y hombres son, por naturaleza, básicamente diferentes; pero el hecho de ser mujer no 

hace que se sea menos apto para los negocios, sino que simplemente las mujeres eligen estrategias 

que no son tan efectivas como las de los hombres (Carter y Williams, 2003). 

Se utilizará el marco de las teorías feministas para averiguar hasta qué punto puede ayudar 

explicar la influencia del género en la toma de decisiones, ya que esta teoría ha sido 

frecuentemente utilizada por varios investigadores para explicar el fenómeno de la mujer 

empresaria (Geoffee y Scase, 1983; Smith, McCain y Warren, 1982; Pellegrino y Reece, 1982; 

Hisrich y Brush, 1985; Chaganti, 1986; Neider, 1987; Birley, 1989; Brush, 1992; Fischer, Reuber 

y Dyke, 1993; Gunnerud, 1997; Ljunggren y Alsos, 2001; Greer y Greene, 2003; Borna y White, 

2003; Scott, Dolan, Johnstone-Louis,  Sugden y Wu, 2012). Constituye esa parte de la 

investigación reciente que, desde una perspectiva centrada en las mujeres, presenta implícita o 

formalmente un sistema de ideas general y de gran alcance sobre las características básicas de la 

vida social y la experiencia humana. Su objetivo principal es el estudio de cuál es la situación o 

situaciones y experiencias de la mujeres en la sociedad (Sánchez, 2010).  

Existen una serie de trabajos que con anterioridad han estudiado a la mujer empresaria desde una 

perspectiva de país, autores como Amorós y  Pizarro (2006),  Langevang y  Gough ( 2007),   

Fairlie y  Robb (2008)  Furdas y Kohn (2010), Scott, Dolan, Johnstone-Louis, Sugden y Wu 

(2012), Olivares, Vaillant y Flores (2013), Olivares y Vaillant (2013); también existen trabajos 

sobre la mujer empresaria con un enfoque internacional, por mencionar algunos Verheul, van Stel 

y Thurik (2004), Shinnar, Giacomin y Janssen (2012), Koellinger, Minniti y Schade (2013);  

aunque ninguna de estas investigaciones estudian las estrategias de las empresarias. A partir de 

todo lo anterior, se presenta un estudio a nivel global en el que se estudie el fenómeno de la mujer 

empresaria y las decisiones para su empresa, en este caso la innovación de producto. 

 

OBJETIVO 

De acuerdo a la información presentada anteriormente, el objetivo de la presente investigación 

será identificar, a nivel global, la influencia del género y las diferencias en la brecha de género—

desigualdad de género—en la innovación de producto de los empresarios.  

De los trabajos presentados anteriormente se pudo identificar la necesidad de explorar con mayor 

profundidad el tejido empresarial de las mujeres empresarias pero desde una perspectiva global y 
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tomando en consideración algunas de las decisiones estratégicas que toman en sus negocios, para 

el caso en particular de nuestra investigación nos centraremos en la innovación de producto. 

Por otro lado, como se identificó dentro del Global Entrepreneurship Monitor Report de 2013, 

en todos los continentes del planeta la actividad empresarial femenina resultó con índices 

inferiores al de los hombres. Este dato obliga a profundizar en las diferencias entre hombres y 

mujeres empresarias e identificar la mayor información posible para nivelas las oportunidades 

para ambos sexos.  A partir de lo anterior se decide plantear dos importantes hipótesis 

relacionadas a las diferencias entre el género del empresario. 

H1. El índice de feminidad empresarial-país tendrá una relación positiva en el grado de 

innovación de productos. 

H2. El índice Gender Gap —donde valores altos significa menores diferencias y valores menores 

representan grandes diferencias entre hombres y mujeres—  tendrá una relación inversa con el 

grado de innovación de productos. 

 

METODOLOGÍA 

Para el estudio realizado se consideró el análisis de la información de 775 empresas provenientes 

de 55 países seleccionados. En primer lugar, la información fue tomada de la base de datos del 

Global Entrepreneurship Monitor (GEM) del año 2011.  

Tabla 1. Países estudiados por la encuesta del Global Entrepreneurship Monitor. 

 

Estados Unidos Polonia Turquía Eslovaquia 

Rusia Alemania Pakistán Guatemala 

Sudáfrica Perú Irán Panamá 

Grecia México Argelia Venezuela 

Holanda Argentina Nigeria Uruguay 

Bélgica Brasil Barbados Trinidad y Tobago 

Francia Chile Portugal Jamaica 

España Colombia Irlanda Bangladesh 

Hungría Malasia Finlandia Taiwán 

Rumania Australia Lituania Emiratos Árabes 

Unidos 

Suiza Singapur Letonia Noruega  

Reino Unido Tailandia Croacia China  

Dinamarca Japón Eslovenia República Checa  

Suecia Corea del Sur Bosnia y 

Herzegovina 

  

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del GEM 
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Se determinó estudiar a las empresas establecidas y se identificó el número de empresarios y 

empresarias para cada uno de los 55 países objeto de estudio y, a partir de estos datos, se obtuvo 

el índice de femineidad empresarial por país —porcentaje del número de empresarias respecto al 

número de empresarios en general por país—. Asimismo, a la base de datos del GEM se le 

adhirieron datos del Foro Económico Mundial con el propósito de robustecer la información. Los 

datos incluidos fueron el Gender Gap —que mide las diferencias entre hombres y mujeres a nivel 

país, comparando sus logros a nivel económico, político, intelectual, social y cultural— y el 

Competitiveness Index por país. 

En el caso de la variable innovación en productos, se analizaron los tres niveles de desempeño —

para todos los clientes es un producto nuevo, para algunos clientes es nuevo y el producto es 

nuevo para ningún  cliente—. Para las variables miedo al riesgo y conocimientos y habilidades, 

se consideraron las proporciones para el género femenino. Finalmente, para las variables país del 

Foro Económico Mundial se incluyeron los valores indicados por dichos índices. 

Se realizó un estudio descriptivo de las variables objeto de estudio: innovación en productos, 

índice de feminidad empresarial, miedo al riesgo, conocimientos y habilidades, Gender Gap y el 

índice de competitividad país.  

Por último, para analizar la relación de la participación de la mujer en la innovación, 

específicamente la innovación de productos en los países objeto de estudio, se llevó a cabo un 

análisis de regresión lineal múltiple, donde la innovación en productos se utilizó como variable 

dependiente y como variables independientes el índice de femineidad empresarial, proporción 

femenina de miedo al riesgo y conocimientos y habilidades, el Gender Gap y el índice de 

competitividad país a nivel país. En el caso de la innovación en productos se analizaron los tres 

niveles de desempeño en innovación, es decir, se construyó un modelo de regresión lineal múltiple 

que se presenta a continuación. 

 

MODELOS 

Los métodos estadísticos utilizados en este estudio presentan los siguientes modelos: 

Regresión Lineal Múltiple 

Donde para describir la Innovación en Productos, se ha definido como: 

1) Innovación en Productos para Todos es PinpdT= Innovación en Productos Todos 

2) Innovación en Productos para Algunos es PinpdA= Innovación en Productos Algunos 

Donde �̂�𝑖   representa los coeficientes que serán estimados en la muestra seleccionada. 
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Se utilizaron los coeficientes de determinación R2 para identificar la cantidad de variabilidad 

que el modelo de regresión es capaz de explicar, se aplicó el concepto de Tolerancia para 

confirmar que no existe la presencia de colinealidad; así como también se realizaron análisis que 

nos confirman que no existen problemas de heteroscedasticidad.  

Y= Innovación en Productos (Para “todos” y “algunos” de los consumidores) 

X1= Índice de femineidad 

X2= Miedo al Riesgo 

X3= Conocimientos y Habilidades 

X4= Gender Gap 

X5= World Competitiveness 

 

[1]  

InpT (
pinpT

1−pinpT
) = �̂�0 + �̂�1 Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐹𝑒𝑚𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑+�̂�2 𝑀𝑖𝑒𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜+ �̂�3𝐶𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑦 𝐻𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

+ �̂�4𝐺𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟 𝐺𝑎𝑝 + �̂�5𝑊𝑜𝑟𝑙𝑑 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒𝑛𝑒𝑠𝑠

 

 

 

 [2]  

InpA (
pinpA

1−pinpA
) = �̂�0 + �̂�1 Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐹𝑒𝑚𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑+�̂�2 𝑀𝑖𝑒𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜+ �̂�3𝐶𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑦 𝐻𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

+ �̂�4𝐺𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟 𝐺𝑎𝑝 + �̂�5𝑊𝑜𝑟𝑙𝑑 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒𝑛𝑒𝑠𝑠

 

 

RESULTADOS 

El estudio descriptivo de los niveles de innovación en producto (en porcentajes), revela que los 

valores medios —media y mediana— son mayores a conforme disminuya la cobertura de 

consumidores. En primer lugar,  la media es de 15% y la mediana de 12.9% para productos nuevos 

para todos los clientes, 24.38% y 24.55% para productos nuevos para algunos clientes y de 60.6% 

y 64.7% para el producto es nuevo para  ninguno de los clientes presentándose una mayor 

dispersión para este último. Esto nos muestra que la mayor concentración de observaciones se 

mueve en los rangos de menor nivel de innovación de productos;  

En todos los casos la altitud de la distribución es menor a la de una curva normal y tiende a 

presentar cierta simetría —los valores del coeficiente de asimetría son próximos al valor cero—.  

Tabla 2. Análisis descriptivo para la variable dependiente 

  Producto 

nuevo para 

todos los 

clientes 

Producto 

nuevo para 

algunos de 

los clientes 

Producto 

nuevo para 

ninguno de 

los clientes 

Observaciones 798.00 798.00 798.00 

Media 15.03 24.38 60.59 

Mediana 12.95 24.56 64.66 

Mínimo 0.00 3.73 16.99 

Máximo 43.82 42.26 94.80 
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Rango 43.82 38.53 77.81 

Desviación 

estándar 

11.93 11.57 20.35 

Asimetría 0.97 -0.11 -0.25 

Curtosis -0.03 -1.04 -0.74 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la Encuesta Global Entrepreneurship Monitor. 

 

En cuanto a las variables objeto de estudio, el estudio descriptivo del índice de femineidad, miedo 

al riesgo, conocimientos y habilidades, Gender Gap y el índice de competitividad país se presenta 

en el siguiente cuadro. 

 

Tabla 3. Análisis descriptivo para las variables independientes. 

  Índice de 

Femineidad 

Empresarial 

El miedo al 

fracaso 

puede 

limitar la 

apertura de 

empresa 

Posee 

conocimientos 

y habilidades 

para  iniciar 

una empresa 

Gender 

Gap 

Índice de 

Competitividad 

país. 

Observaciones 798 798 798 775 798 

Media 59.0625 38.4024 48.683 0.6847 4.3161 

Mediana 54.1833 38.702 43.1905 0.6866 4.23 

Mínimo 8.75 16.41 6.77 0.56 3.38 

Máximo 109.09 70.34 82.52 0.84 5.63 

Rango 100.34 53.92 75.76 0.28 2.25 

Desviación 

estándar 

26.12338 11.6717 18.10579 0.05308 0.56719 

Asimetría 0.111 0.067 0.371 -0.16 0.354 

Curtosis -0.613 -0.417 -0.834 0.265 -0.437 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del Global Entrepreneurship Monitor y el World 

Economic Forum 

 

El resultado de la construcción de los modelos de Regresión Lineal Múltiple mediante el método 

forward —hacia adelante— para los tres niveles de innovación en productos con un nivel de 

significancia de 0.05, se presenta a continuación.  
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Tabla 4. Modelos de Regresión Lineal Múltiple. 

Concepto Innovación en 

Productos Todos 

Innovación en 

Productos Algunos 

Índice de Feminidad 0.121 *** 

(0.216) 

0.136 *** 

(0.253) 

Miedo al Riesgo ----------------------- 0.363 ** 

(0.075) 

Conocimientos y Habilidades 0.320 *** 

(0.264) 

0.550 *** 

(0.251) 

Gender Gap -0.306 *** 

(-0.235) 

-0.456 ** 

(-0.235) 

World Competitiveness 0.282 *** 

(-0.111) 

0.427 

(-0.04) 

N 775 775 

R2  Ajustado 0.147 0.286 

Porcentajes de R2 14.7% 28.6% 

 Fuente: Elaboración propia 
Esta tabla reporta los coeficientes no estandarizados β y en el paréntesis los coeficientes de correlación. 

Los niveles de significancia *: p<0.1;  **:p<0.05;  ***:p<0.01. 

 

De acuerdo con estos resultados, las variables independientes consideradas explican mejor el 

segundo nivel del indicador de innovación en productos —el producto es nuevo para algunos 

clientes— con un 28.6%, frente a un 14.7% del primer nivel —el producto es nuevo para todos 

los clientes—. 

También se identificó que el modelo es lineal, y no presenta  problemas de colinealidad. 

De acuerdo con el valor de los coeficientes estandarizados, las variables más influyentes son 

conocimientos y habilidades, Gender Gap  y el índice de competitividad país, aunque también 

resulta significativa la variable el índice de femineidad aunque con menor medida. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Acorde con los resultados presentados anteriormente, es importante destacar la relación negativa 

entre el nivel de innovación y el indicador del Gender Gap. 

Esta relación explica que mientras los valores del Gender Gap sean más robustos —menores 

diferencias en los logros y oportunidades entre hombres y mujeres— el nivel de innovación será 

menor.  

Estos resultados son acordes con los descubrimientos de estudios desde la perspectiva de la teoría 

de género,  que explica que en sociedades con grandes disparidades en oportunidades para las 
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mujeres frente a los hombres, éstas se ven en la tarea de buscar nuevas y creativas formas de 

subsistir y subsanar dichas diferencias. 

También es acorde con muchos de los resultados del Global Entrepreunership Monitor, donde 

identificaron que sociedades —países— con grandes desigualdades, los índices de 

emprendimiento y de tejido empresarial tienden a ser mayores que los de las sociedades con 

mejores indicadores de desarrollo humano. 

Con los resultados de este trabajo se da mayor peso a las investigaciones que señalan que cuando 

los individuos se enfrentan a situaciones poco propicias para su desarrollo económico, político, 

social, intelectual o cultural, éstos tienen a desarrollar estrategias o emprender acciones para 

reducir las brechas de oportunidades que su sociedad les impone. 

Por lo tanto, en estados donde existen grandes carencias se necesitará una fuerte inversión para 

crear los ambientes propensos para la creación de negocios y, por lo tanto, brindar de las 

herramientas para que las personas puedan salir adelante. Si los gobiernos son incapaces de 

proveer a sus habitantes de un estado de bienestar, por lo menos, será necesario crear ambientes 

propicios para la promoción de la creación de pequeñas empresas, aumentar la velocidad en los 

tiempos para la creación de las mismas, flexibilizar y facilitar los procesos fiscales y de trámites 

para establecer un negocio.  

Esta investigación nos hace suponer que las empresarias vislumbran en la creación de empresas 

un camino para poder sobrellevar el estado precario de su economía y proveer a sus hijos y 

familiares los recursos necesarios para subsistir. Resulta, por lo tanto, de vital importancia el 

compromiso de los gobiernos en preparar el terreno para incrementar el tejido empresarial. 

Otro de los descubrimientos a destacar de esta investigación es la relación positiva entre los 

conocimientos y habilidades para iniciar un negocio y la innovación de productos.  

Esta relación explica que al contar con mayor información, experiencia y entrenamiento para crear 

negocios será mayor la posibilidad de innovar en productos dentro de las empresas. 

Con esta se entiende que los individuos con  preparación en empresa tendrán una visión más 

amplia del entorno empresarial, las exigencias del mercado y la competencia, por lo que tienden 

a crear productor con un nivel de innovación más elevado que sean más competitivos y les 

proporcionen mayores posibilidades de sobrevivir en el mercado.  

Este resultado tiene una gran relevancia puesto que la formación en capacidades empresariales se 

refleja en los niveles de innovación de productos de los empresarios, de ahí que  los gobiernos, 

las universidades, las cámaras sectoriales y las incubadoras de negocios tengan la misión de 

proporcionar las herramientas necesarias para que los individuos puedan obtener mejores 
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resultados en sus negocios y justifiquen su inversión en proporcionar más servicios de 

capacitación y adiestramiento. 

Este descubrimiento justifica la inversión en programas de emprendedores en los diferentes 

niveles educativos y reclama una mayor inversión para los mismos. Como se comprueba en este 

documento, individuos con mayores herramientas empresariales serán capaces de subsistir en 

mercados altamente competitivos, pero aún más importante, serán regiones o países con grandes 

problemas económicos, con elevados niveles de hambre y de pobreza, contar con estos talleres, 

conocimientos y adiestramientos podría ser una de las posibles alternativas para elevar el nivel de 

vida de la población.  

Otra de las variables con importante influencia en el nivel de innovación de productos es el índice 

de competitividad país, esta variable tiene una relación positiva con la variable dependiente. En 

la medida en que se incremente el nivel de competitividad de un país, este incrementará sus 

niveles de innovación de producto. Si entendemos que este índice de competitividad es el 

compendio de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un 

país, esta relación nos explica que mientras más sólidas sean las instituciones enfocadas a la 

productividad se podrá encontrar un ambiente idóneo para la creación de nuevas invenciones, 

adaptaciones o mejoras de producto. Este dato se comprueba al revisar el reporte del World 

Economic Forum  sobre competitividad, donde las economías con el mayor índice de 

competitividad son las sociedades con altos niveles de innovación en creación de software, 

tecnologías de la información o productos de alto valor tecnológico. 

Finalmente, como se ha identificado en algunos estudios de género en España, se encontró una 

relación positiva en la proporción de mujeres empresarias y la innovación de productos. Como se 

ha hecho notar a lo largo de esta sección, muchas de las empresarias al no contar con las mismas 

oportunidades que sus contrapartes masculinos se ven obligadas a ser más innovadoras en su 

oferta al cliente para poder subsanar las diferencias que en su sociedad tienen. 

En lo que corresponde a recomendaciones, se considera necesario ahondar en el tema, utilizando 

otras bases de datos o datos provenientes de estudios cualitativos para dar mayor robustez a la 

información que se ha presentado.  

También se recomienda la utilización de las nuevas teorías feministas, que han logrado colocarse 

en un nicho poco estudiado del fenómeno empresarial y que, al día de hoy, están dando respuesta 

y, también, complementando a las teorías que comúnmente han sido usadas por los 

investigadores. La actividad empresarial femenina es un terreno que merece estudiarse con mayor 

detenimiento y desde perspectivas del conocimiento alternativas y más apegadas a la realidad de 

la mujer. Por lo tanto, aunque existen investigadores que califican como un despropósito el uso 
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de estas perspectivas del conocimiento, estos únicamente limitan la generación del conocimiento, 

ya que estudiar un fenómeno desde diferentes aristas y no únicamente las tradicionales o ya 

conocidas, podrá proveer de resultados más valiosos. 

Otra recomendación sería la elaboración de estudios longitudinales donde se intente identificar la 

evolución del Gender Gap a través del tiempo y la evolución de la innovación de productos. 

Debido principalmente a que en las últimas décadas los gobiernos han hecho grandes esfuerzos 

por disminuir la brecha existente entre hombres y mujeres; ante esta variación sería relevante 

identificar si esta evolución se ha visto reflejada también en los niveles de innovación. 

Por último, se recomienda a los diferentes actores económicos y sociales —gobiernos, 

universidades, cámaras sectoriales— fortalecer sus programas y apoyos en la formación de 

empresarios, ya que como se ha descubierto, el aumento en los conocimientos y habilidades de 

los empresarios incrementan el nivel de innovación y, por ende, mejores resultados para sus 

empresas. 
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SATISFACCIÓN DEL CLIENTE,  UN CAMINO HACIA LA CONSOLIDACIÓN: 

CASO HOSPITAL GENERAL DE TIJUANA  
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RESUMEN 

México logró diseñar un sistema de salud de cobertura amplia en el 2004 llamado “seguro popular”. 

Actualmente el 45% de los afiliados a un sistema de salud pertenecen al seguro popular.  En el caso del 

Hospital General de Tijuana  en un periodo de diez años pasó de  28,000  a 150,000 usuarios.  Este  

incremento dejó al descubierto la vulnerabilidad administrativa del nosocomio y pone en riesgo la calidad 

del servicio.  Partiendo de lo anterior, se decidió  identificar el nivel de satisfacción  de los usuarios con la 

finalidad de ubicar las áreas de mejora a través estudio de mercado.  Se encontró que las áreas de mejora se 

encuentra en tres rublos: durante el servicio, operativas y de infraestructura. También se identificó que los 

usuarios están relativamente satisfechos con  el servicio. 

Palabras claves: satisfacción del cliente, cumplimiento de expectativas  y lealtad 

 

 

ABSTRACT 

In 2004, Mexico designed a national health system titled “Popular Security”. From the people currently 

owning a health plan, 45% belong to “Popular Security”. In Tijuana, the amount of people the General 

Hospital has attended has increased, in a period of ten years (2004-2014), from 28,000 to 150,000. This 

hike has unveiled how administratively vulnerable the Hospital is, reducing on its wake the quality of the 

service.Under this premise, the levels of satisfaction among users have been identified, establishing in the 

process the areas deemed in serious need of improvement. To accomplish this, a study of the market was 

done. The areas of improvement have been classified in three segments: staff service, procedure, and 

infrastructure. The study also revealed that users are relatively satisfied with the overall service.  

Keywords: Customer satisfaction, loyalty and fulfillment of expectations 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se refiere al tema de satisfacción del cliente, que se entiende como la capacidad 

de la empresa o institución de cumplir con las expectativas de los clientes.  Este término está estrechamente 

relacionado con la calidad y la mercadotecnia relacional, que busca cultivar relaciones duraderas  con los 

clientes,  para lograrlo, se requiere que las empresas adopten una filosofía centrada en la calidad  de servicio  

que a su vez lo llevará a generar valor y cuando sea viable ventajas competitivas.  

Los términos anteriores también son aplicables a  instituciones públicas, en este caso, al Hospital General 

de Tijuana (HGT) que ha experimentado en los últimos  diez años un alto incremento en  la demanda de 

servicios médicos, a raíz de las reformas al Sistema Nacional de Salud en México implementadas  a partir 

del  2004.  Estas  innovaciones lograron garantizar  el acceso a los servicios de salud a todos a aquellos 

mexicanos que estaban desprotegidos a través de una figura denominada  “Seguro Popular”, el cual se 

financia con aportaciones directas de la recaudación fiscal.  

Desafortunadamente  la estructura administrativa del nosocomio no estaba diseñada para soportar un 

crecimiento de esta naturaleza.   Con la visión de ajustar la organización a las necesidades actuales se 

realizaron algunos cambios durante los últimos ochos años que le permitieron salir adelante, sin embargo  

provocaron  a largo plazo  una administración robusta que impacta negativamente en la calidad y calidez 

del servicio médico.  

La identificación del nivel de satisfacción de los usuarios del HGT  permitirá  observar  las áreas de 

oportunidad  del nosocomio, de tal forma que la dirección del hospital cuente con  información suficiente 

para proponer acciones de valor para los usuarios.  

Para lograr  lo anterior se decide evaluar 10 servicios ofertados por el hospital a través de entrevistas 

personales asistidas por un cuestionario, el cual fue sometido a una serie de validaciones que permiten 

certificar los resultados obtenidos. En relación con la muestra se utilizó la fórmula de población finita con 

un nivel de confianza del noventa y cinco por ciento.  

 Los resultados permitieron observar que el 70% de los usuarios que solicitaron  servicios médicos  entre 

enero a noviembre de 2014  estaban afiliados al seguro popular.  También se destaca que no existe una 

deferencia de percepción entre los usuarios con y sin seguro popular.  En cuanto a los servicios más 

solicitados se encuentra   los servicios de urgencias aunado al módulo de información y apertura de 

expediente. Asimismo se identificó que los usuarios se encuentran relativamente satisfechos con el servicio  

al otorgar una valuación  de 5.8 en una escala de 7  siendo este último excelente.   
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Del mismo modo se identificó que las mejoras están relacionadas en tres áreas de oportunidad: mejoras al 

momento de dar el servicio, tales como puntualidad, actitud y sentido de empatía por mencionar algunas. 

El segundo grupo  está formado por las mejoras operativas como planeación de los tiempos de limpieza en 

la sala de urgencias y un sistema de programación de citas.  El  tercer grupo  de mejoras está relacionado 

con  las necesidades de infraestructura.      

En definitiva,  cuando el HGT busca conocer el nivel de satisfacción de los usuarios  muestra el grado de 

interés de los Directivos  por mejorar la efectividad operativa que lleve al nosocomio a proporcionar un 

servicio de calidad. Para lograrlo se requiere que todos los involucrados compartan esta filosofía de trabajo, 

de lo contario el impacto será parcial. También se recomienda que los resultados obtenidos en esta 

investigación sean vistos como la primera parte de un proceso de mejora, en donde el segundo segmento 

de estudio serán las áreas administrativas.        

MARCO TEÓRICO  Y CONTEXTUAL 

a) Satisfacción del cliente. 

Para una empresa dedicada al servicio,  la satisfacción del cliente debería ser la columna vertebral de su 

operatividad, lo cual  garantiza no sólo el cumplir con las expectativas del cliente sino  el aseguramiento de 

la calidad (Celestino & Biencinto, 2012, p.116).   Por tanto, la orientación de las actividades administrativas 

hacia la calidad del servicio y su medición  se ha convertido en un factor fundamental en el éxito de una 

empresa, lo que dio pie a la evolución de la mercadotecnia transaccional  a la mercadotecnia relacional, 

concebida por Josep Alet (2004)  uno de sus mayores exponentes como el “proceso social  y directivo de 

establecer y cultivar relaciones con los clientes,  creando vínculos con beneficios para cada una de las 

partes, incluyendo, prescriptores, distribuidores y cada uno de los interlocutores fundamentales  para el 

mantenimiento y  explotación de la relación.”   Para la Asociación  Americana de Mercadotecnia  (AMA, 

por sus siglas en inglés) la mercadotecnia relacional  implica “realizar acciones de marketing con el ánimo 

consciente de desarrollar y gestionar relaciones de confianza a largo plazo con clientes, distribuidores, 

proveedores u otras partes implicadas en el ámbito de marketing” (Burgos, 2007, p. 20).   Este tipo de 

mercadotecnia no es para todos los clientes,  ya que  propone identificar a los clientes claves para  establecer 

una estrecha relación  con ellos, para lograrlo la empresa asigna a una persona de relaciones  encargada de 

acercarse  y conocer a fondo al cliente.  Para efectos de este proyecto  la mercadotecnia relacional  se refiere 

a las actividades  que buscan establecer y mantener relaciones con los clientes, de tal manera que se genere 

un valor en dicha relación a través del tiempo.   La mercadotecnia relacional se ha convertido en una 
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herramienta importante que contribuye al desarrollo de ventajas competitivas, de ahí el valor  para su 

implementación (Mayorca, s/f). 

Sin embargo, los empresarios deben tomar en cuenta que el éxito o fracaso de esta herramienta  está 

relacionado con la medición  de los factores que inciden en la satisfacción del cliente  y que  la medición 

es lo que permite mejorar el producto. Existen dos tipos de mediciones, la primera,  es la medición directa, 

su ventaja radica en  propicia una relación con  el cliente de forma personal. Lo anterior se convierte en una 

ventaja desde el punto de vista de confiabilidad de la información pero es una desventaja en relación con la 

dificultad  de obtención de información y el requerimiento de  gran cantidad de recursos. En cuanto a la 

segunda opción, esta consiste en considerar  una medición indirecta, la cual es una recolección de 

información por parte de la empresa  y  se genera obteniendo indicadores  con información pasada y presente 

del cliente. Eso implica indicadores sobre la conformidad de los productos, el desempeño de los procesos 

y datos del entorno   (Águila, 2001, p. 1).  Por tanto cada empresa debe determinar cual  tipo de medición 

es la más apropiada a las características y recursos disponibles, así  como el nivel de importancia que tiene  

el cumplir con las expectativas de los clientes  y alcanzar un nivel de satisfacción aceptable dentro del 

mercado en el cual se mueve.   

La necesidad de conocer  el nivel de satisfacción del cliente no exime a las instituciones públicas y en este 

caso en particular al  Sector Salud en México.  En los últimos años el Sistema Nacional de Salud mexicano 

se dio a tarea de  fortalecer al capital humano (médicos, enfermeras y personal de salud)  de tal forma que 

sean  capaces  de ofrecer atención médica de calidad.  Partiendo del hecho que  al igual que todo servicio 

el de salud también provoca grados de satisfacción  entre los usuarios, es necesario comprender que su 

medición permite proporcionar información valiosa en la toma de decisiones.  En este sentido la secretaria 

de salud en forma conjunta con universidades y sistema nacional de salud, se propuso  en el 2009 medir en 

nivel de satisfacción de los usuarios  del sector salud, lo que deja al descubierto el interés de la autoridad 

correspondiente de proporcionar un servicio de calidad, así como el reconocer que la satisfacción del cliente 

se debe observar como un proceso de mejora continuo y que la experiencia acumulada de los usuarios 

permite identificar las áreas de mejora (Sutton, Fuente, Aguirre y Ramírez, 2009, p. 9) 

b) Sistema de salud en México, Baja California y Tijuana. 

El sistema de salud en México, como en muchos otros países a nivel mundial está estructurado en tres 

niveles de atención.  El primer nivel  está formado por  una red de unidades médicas  que atienden a nivel 

ambulatorio y pueden ir desde consultorios  atendidos por un medico hasta clínicas con 30 personas dando 

atención medica y otorgando servicios de apoyo, como análisis clínicos y rayos X por mencionar algunos.   
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Este primer nivel es fundamental para la atención oportunidad de los usuarios, la prevención y educación 

en el área de salud   a la comunidad.   En cuanto al segundo nivel de atención, está conformado por una red 

de hospitales generales  que atienden la mayor  parte de los problemas y necesidades de salud  que requieren 

hospitalización  o atención de urgencias. Normalmente  están organizados en cuatro especialidades básicas: 

medicina interna, cirugía, pediatría y gineco-obstetricia. El tercer nivel de atención  está formado por una 

red de hospitales de  alta especialidad  (Soto, Lutzow & González, 2011, p. 13-14).   

La estructura anterior es el resultado de un conjunto de acciones implementadas a través de los años 

encaminados a garantizar  el servicio de salud pública en México. En relación a Baja California, la línea 

del tiempo (figura No.- 1) muestra  las gestiones realizadas por parte del estado para desarrollar un centro 

de salud en la región en  1915, pero no fue hasta  1927 que se inicia la construcción de tres hospitales. 

Después de ahí,  se aprecia como la estructura se fortalece  a nivel nacional con la finalidad de enfrentar los 

retos que el país experimentaba en el sector. No obstante la administración general del sistema de salud 

continuaba centralizada. En 1996 se publica el Acuerdo Nacional para la Descentralización, lo que da paso  

a la creación en 1997 del Instituto de Servicios de Salud (ISESALUD) a cargo del gobierno estatal. Esta 

descentralización administrativa es vista como una estrategia fundamental  en la búsqueda de la mejora 

continua,   ya que permite  a los estados orientar los servicios del sector salud a las necesidades de  la región, 

así como administrar directamente los recursos financieros, materiales y humanos con la posibilidad de 

distribuirlos de acuerdo a las necesidades y prioridades estatales en materia de salud (ISESALUD, 2013, p. 

12-14). 

Figura No.- 1 Servicios de Salud Pública en B.C. 

Línea del tiempo 

 

Año Evento Año  

1995 Se inician las gestiones para  un hospital en l 

región  

1983 Se publica el acuerdo para la modernización 

administrativa (descentralización parcial)  

1927 Se inicia la construcción  de hospitales en 

Tijuana, Mexicali y Ensenada Baja California  

1986 Se decreta la Ley Estatal de Salud en el 

Estado de B.C.  

1934 Nace los servicios coordinados de salud publica 

en el estado de B.C., órgano desconcentrado  

1990 a 

1994 

Entra en vigor el Programa Nacional de Salud. 

1943 Se crea la Secretaria de Salud y Asistencia. 

Favorece la relación Federación y  Estado. 

1996 Se publica el acuerdo Nacional para la 

descentralización.  

1972 Se crea organismo dependiente. Servicios 

coordinados de salud pública de B.C.  

1997 Nace el organismo público descentralizado 

ISESALUD en B.C.  

1980 Se eleva a rango  institucional el derecho a la 

salud 

2004 Nace el  

“Seguro popular” 

2014 La administración robusta está afectando el servicio al cliente.  

Fuente: Elaboración propia, con información ISESALUD (2013) Manual de Organización General. Recuperado: 

http://www.saludbc.gob.mx/wp-content/uploads/2013/12/1_Identificacion_.pdf. p. 12-14 

 

http://www.saludbc.gob.mx/wp-content/uploads/2013/12/1_Identificacion_.pdf
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En cuanto a  cobertura territorial  ISESALUD (figura No. 2)  en Baja California divide el estado en cuatro 

Jurisdicciones de Servicios de Salud, las cuales son  responsables de administrar los servicios en un área 

delimitada, como se especifica a continuación:  

 Jurisdicción de Servicios de Salud Núm. 1: Con sede en Mexicali Baja California, brinda cobertura 

a la Ciudad de Mexicali, valle y San Felipe. 

 Jurisdicción de Servicios de Salud Núm. 2: Con sede en Tijuana, con cobertura en dicha ciudad, 

Tecate y Playas de Rosarito. 

 Jurisdicción de Servicios de Salud Núm. 3: Con sede en Ensenada, con cobertura en el área urbana 

y zona norte del valle de Ensenada. 

 Jurisdicción de Servicios de Salud Núm. 4: Con sede en Vicente Guerrero hasta la línea divisoria 

del paralelo 28. 

Cada Jurisdicción es presidida por un Director, de quien depende la estructura necesaria tanto administrativa 

como médica, para el correcto desarrollo de los programas de salud  y la prestación de los servicios. La red 

de servicios, actualmente se divide en centros de salud, hospitales generales y unidades de especialidades 

médicas. 

Figura No. 2  Estructura del  Instituto de servicios de salud en Baja California 

ISESALUD 

 

Dirección General 

 

Subdirección general de 

salud 

Jurisdicciones Subdirección general de 

administración 

 

Jurisdicción de 

servicios de salud en 

Tijuana 

 

Centro de Salud HGT HG Playas de Rosarito 

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud de Baja California  (2014) “Sobre 
nosotros”. Recuperado de: http//www.saludde.gob.mx/?page_id=47 
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En relación a la figura de ISESALUD, este es un organismo público descentralizado del Gobierno del 

Estado que se dedica “a la administración y protección de la salud de los ciudadanos a través del monitoreo 

y contención de riesgos sanitarios, la prevención de enfermedades y la atención médica correspondiente a 

través de una red de servicios de salud extendida en el territorio estatal. Su objetivo es mejorar la expectativa 

de vida de la población, mediante el acceso a un paquete de servicios de salud equitativo, profesional y de 

calidad, construyendo en Baja California comunidades saludables que permitan el desarrollo de las 

potencialidades del individuo” (Secretaria de Salud, 2014).   

Este Instituto dio pie a la iniciativa  de implementar  un seguro de cobertura nacional que proporcionaría 

servicios de salud a todos aquellos mexicanos que no se encontrarán  afiliados a ningún sistema de salud. 

Este proyecto concluye con la creación del “Seguro Popular” en el 2004. Su objetivo es proteger a toda la 

población que no cuenta  con un seguro social de gastos médicos, buscando de este modo que todos los 

integrantes de las familias afiliadas al seguro popular tengan acceso a los servicios de salud, médicos, 

hospitalarios, farmacéuticos y quirúrgicos.  

La Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 2013, arrojó que, de los afiliados a una institución de 

seguridad social  en el país el 45%  están incorporados al seguro popular, 44% al IMSS, 7% al ISSSTE y 

el 4% restante  a otros.  Esto implica que el seguro popular es el servicio de salud con mayor número de 

afiliados. También se observa,  del 100% de  personas atendidas, el 35%  se atendieron en el Seguro popular, 

28% en servicios médicos privados, 27% en el IMSS, y el resto entre el ISSSTE y otros (INEGI, 2014).  

Las estadísticas muestras con claridad  la importancia del seguro popular entre la población  mexicana e 

invita a reflexionar, en un segundo momento la razón de su incremento.  Por lo pronto, se reconoce que 

México logró ampliar  la cobertura del sistema nacional de salud.  Sin embargo en la actualidad el reto se 

encuentra en lograr la eficiencia de los servicios estatales de salud en la proveeduría y  calidad de los 

servicios.  Chertorivski y Fajardo (2012, p.506)  aseguran que la administración estatal no ha tenido tiempo 

para recapacitar sobre los ajustes necesarios que debieron impulsarse para consolidar los sistemas locales 

de salud y la forma en que estos debían vincularse con el seguro popular. Consideran necesario transformar 

la arquitectura del sistema de salud para garantizar el uso ordenado de los recursos disponibles, que permita 

la homologación de prestaciones y el incremento sistemático de la calidad.   

En el mismo contexto, se requiere meditar sobre las necesidades de los Hospitales Generales del país, ya  

que a través de estos nosocomios se proporciona el servicio a los afiliados al seguro popular, si bien es 

cierto, el mencionado seguro es financiado por fondos públicos de origen fiscal, la infraestructura, recursos 

humanos y capacidad instalada se ha modificado en un porcentaje menor al requerido por los nuevos 

usuarios, lo que afecta la rapidez,  calidad y calidez del servicio.  
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Por otra parte, existen estados en México con características geográficas que estimulan el incremento de la 

población.  Baja California es uno de ellos, de 1996 a la fecha se registra un incremento de un millón de 

habitantes, pasando de 2 millones a 3’381,080 personas, lo que representa el 2.8% de la población del país, 

con un tasa de crecimiento de 1.55%.  En relación al municipio de Tijuana, la población asentada representa 

el 49.4% de los habitantes del estado con 1’670,365 personas, siendo el municipio con el mayor número de 

habitante en B.C. posición que siempre ha tenido a lo largo de la historia (COPLADE, 2013).  

El panorama anterior, sugiere que la calidad del servicio de salud proporcionada por los hospitales se ve 

influenciada por: la estructura del sistema de salud, el incremento de la población en el estado y el aumento 

en el número de afiliados al seguro popular.  

c) Hospital General de Tijuana (HGT) 

Con 33 años de servicio el HGT  forma parte de ISESALUD como se puede apreciar en la figura No. 2. 

Durante este tiempo ha prestado servicios a la población más vulnerable del  municipio, actualmente el 

hospital cuenta con 1200 trabajadores de salud en los diferentes turnos y servicios, en el 2014 atendió 

alrededor de 151, 000 personas de las cuales el 70%  estaban afiliados al seguro popular.  

El HGT se ubica en el nivel II de la estructura del sistema de salud en México al proporcionar los cuatro 

servicios básicos de salud, de los cuales se desprenden los siguientes prestaciones: oncología pediátrica, 

laboratorio de análisis clínicos, servicio de rayos X, aplicación de vacunas, planificación familiar, 

constancia de nacimiento, vigilancia epidemiológica, hospitalización, consulta de especialidad, atención de 

urgencias, consulta de urgencias, Banco de sangre, clínica de displasias, anatomía patológica, clínica de 

lactancia materna, trabajo social, farmacia , atención de urgencia a adultos  y pediátricas, por mencionar 

algunas.   En los últimos cinco años  con recursos del Gobierno Federal y Estatal, a través del seguro 

popular, se han invertido 104 millones de pesos en la infraestructura, remodelación y dignificación de 

servicio médicos. Desagraciadamente, los esfuerzos para mejorar  la capacidad de servicio  del hospital no 

han sido suficientes, la alta demanda de servicios de salud experimentada por el HGT a raíz de la entrada 

del seguro popular ha dejado al descubierto la vulnerabilidad de los procesos administrativos, los cuales 

son robustos y carentes de controles adecuados a las necesidades actuales.  Esta situación está afectando la 

calidad del servicio médico, el suministro de medicamentos y la capacidad de respuesta ante una 

emergencia, palabras del Dr. Fernando Peñúñuri Yépis, director actual del nosocomio.   

De acuerdo con  la información anterior, la necesidad de mejorar la administración del HGT y que ésta se 

vea reflejada en el servicio a los usuarios no es un incidente aislado, sino la constante entre los responsables 

de la operatividad del sector salud en México.  
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METODOLOGÍA 

La necesidad del HGT por mejorar  su operatividad es inminente, no sólo por el aseguramiento de la calidad 

del servicio, sino  para garantizar una atención oportuna a los usuarios. Con la finalidad de alcanzar la 

efectividad operativa se propone un proyecto en dos vías. Un camino busca identificar las áreas de mejora 

a través de medir la satisfacción del cliente y el otro realizar un diagnóstico administrativo, con el objetivo 

de identificar aquellas áreas que se pueden mejorar de forma inmediata y que tengan valor para los usuarios, 

contra las que requieren mayor tiempo, esfuerzos de gestión y recursos financieros para ser corregidas. Este 

documento presenta  el resultado de una de las fases del proyecto. 

 Problema de estudio:  

El desconocimiento del nivel de satisfacción de los usuarios limita  las acciones de mejora del nosocomio 

en el área de atención a clientes. 

 Objetivos: 

Objetivo General: Determinar el nivel de satisfacción de los usuarios del HGT con y sin seguro 

popular durante el 2014. 

Objetivos específicos:  

Determinar el nivel de satisfacción de los usuarios.  

Determinar las áreas de oportunidad de los 10 servicios evaluados desde la perspectiva del usuario.  

 

 Tipo de investigación:  

Por sus características se considera una investigación aplicada – descriptiva. En cuanto al espacio 

temporal y espacial se consideraron a todos aquellos usuarios que recibieron el servicio entre el 

mes de enero a noviembre del 2014 de acuerdo  a los registros proporcionados del HGT.  

 Método de recolección de datos. 

Por las características del proyecto, el cual fue tipificado como descriptivo, se  requirió reunir datos 

directos de los usuarios, aplicando prácticas de comunicación bidireccional.  

 Universo.                 
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Tabla No. 1: Usuarios del HGT de enero a noviembre de 2014 

Tipos de servicio  
Tipos de usuarios 

Cantidad  con SP*  Sin SP*  

Consulta externa  59,404  43,461  15,943  

Pacientes de urgencias  77,153  50,721  26,432  

Pacientes hospitalizados  14,559  11,218  3,341  

 Suma  151,116  105,400  45,716  

Proporción  100%  70%  30%  

*SP: Seguro popular  

Fuente: Elaboración propia con información del área de servicios del Hospital General de Tijuana, 2015. 

 

 Método de muestreo y muestra. 

Se utilizó el método de muestreo aleatorio simple, clasificado como un método probabilístico. Se 

consideró el más apropiado ya que se contaba con el padrón del HGT.   

En cuanto a la determinación de la muestra, por  la naturaleza del estudio y la facilidad de contar 

con un padrón se utilizó la fórmula de población finita. Se manejó un nivel de confianza de 95%  y 

un margen de error de 6%, arrojando una muestra de 266 elementos a observar.  Con la finalidad  

de obtener información  de los diferentes tipos de servicios y pacientes, se utilizó la proporción,  

como se aprecia en la tabla número 2. 

Tabla No. 2. Muestra  distribución proporcional  

           Fuente: Elaboración propia 

 

 Instrumento de recolección de datos: 

El instrumento contempla  preguntas estructuradas de  clasificación y abiertas.  En relación a la 

escala de evaluación se utilizó la nominal, ordinal y de intervalos.  Las consideraciones anteriores 

Tipo de servicio 
Tipos de usuarios 

con SP* Cuestionarios  Sin SP* Cuestionarios  

Consulta externa 29% 77 11% 29 

Pacientes de urgencias  34% 90 17% 45 

Pacientes hospitalizados  7% 19 2% 5 

 Porción / cantidad 70% 186 30% 80 

 Totales  

  

                                    100%                       266 

*SP:Seguro Popular 
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dieron forma a un cuestionario de 21 preguntas divididas en tres secciones. La primera de ellas 

permite clasificar al usuario, la segunda mide la experiencia de este durante su  estancia o visita en 

el HGT a partir de las 10 áreas de interés, para concluir con una pregunta abierta.   

La escala de intervalos empleada  trabaja con una  serie de 1 al 7, en donde cada uno de los reactivos 

que componen el instrumento de investigación sostiene una connotación positiva, de tal manera 

que aquellas respuestas que oscilen entre el uno y el tres eventualmente representarán áreas de 

oportunidad identificadas, mientas que entre cinco y siete harán referencia a fortalezas aplicadas 

por la institución, por último aquellos que seleccionen el punto medio (cuatro) indican no tener una 

idea clara de ese indicador en particular (Vera, 2013). 

 

En relación a la validez  externa se asume que la generalización de los resultados es posible al 

trabajar con una población homogénea a partir del perfil de los sujetos de estudio y la determinación 

de la muestra.  Para la validez interna se  analizaron los datos obtenidos de la prueba de cuestionario 

utilizando  la matriz de alineación la cual permitió asegurar la compresión de las preguntas.  Los 

resultados de la  segunda prueba de cuestionario  sirvieron de base  para desarrollar  la  medición 

de fiabilidad. En este caso la prueba Alfa de Cronbach permitió medir la consistencia interna del 

instrumento con resultados de .840, lo que muestra  que es confiable,  que sus ítems están 

correlacionados y da solides al estudio (tabla No. 3). 

 

Tabla No. 3 Resultados del Análisis de Fiabilidad 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos   Válidos       35 70.0 

                          Excluidos  ͣ 15 30.0 

Total  50 100.00 

ͣ. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N. de elementos 

.840 427 

 

Fuente: Elaboración  propia 

 

 



1264 

 

RESULTADOS 

1. En relación a la información obtenida no existe una percepción diferente entre los usuarios con y sin 

seguro popular.   

2. En cuanto  a los servicios frecuentados  por los sujetos de estudio se identificaron los siguientes 

servicios  (orden de repetición):  

a) Módulo de información ,  Apertura de expediente de primera vez y  Servicios  de urgencias  

b) Farmacia y  Hospitalización 

c) Rayos X , análisis clínicos y consulta de especialidad 

d) Atención de urgencias de adulto - pediatría  y Buzón de quejas y sugerencias  

 Se desprende que  los servicios de urgencia, el módulo de información y apertura de  expediente son los 

servicios más solicitados en relación a los diez observados.   

 

3. La gráfica No. 1 muestra el resultado general  de los usuarios del HGT en relación a su experiencia 

en el nosocomio. El mejor  servicio se oferta en el  área de análisis clínicos  y consulta de 

especialidad.  En cuanto al servicio prestado  por Rayos X, Hospitalización y apertura de expediente  

están evaluados en el rango de buenos a excelente, pero con una puntuación menor a los dos primero.   

     Grafica No. 1 Evaluación de la experiencia de los usuarios en el nosocomio. 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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En relación a  los servicios evaluados dentro del rango de regular a malos se destaca, la administración del 

buzón de quejas y sugerencias, en segundo término el servicio proporcionado por consulta de urgencias. 

También se muestra que los resultados obtenidos en farmacia no son concluyentes  al no mostrar una 

tendencia clara entre los entrevistados.  

En relación a la información obtenida  se infiere que los usuarios del HGT están relativamente satisfechos 

con el servicio prestado por el nosocomio, la evaluación alcanzada fue de 5.8 de 7, siendo este último 

excelente.        

4. La información obtenida en cada una de las áreas observadas (Tabla No. 4), muestra la frecuencia 

de las repuestas en porcentaje.  En cuanto al módulo de información el 85% de los  usuarios  

consideran clara  la información y el 63% mencionan que siempre hay quien atienda el módulo. 

 

En cuanto a las quejas y sugerencias el 43% de los sujetos de estudios consideran que las quejas no 

son atendidas y el 39% piensan que sus sugerencias no son escuchadas.  

 

El área de análisis clínicos más del 50% de los usuarios considera  que el área de trabajo está limpia, 

los resultados siempre son los correctos  y el personal muestra empatía.  

 

Los sujetos de estudio  mencionaron que al momento de tomar el servicio de Rayos X el 53% de 

las veces les dan las instrucciones, el 49% está totalmente de acuerdo en su integridad física nunca 

se ha visto amenazado. El 49%  está de acuerdo con la limpieza del área  y el 57% aprueba  la 

calidad del equipo y los materiales.  

 

En cuanto al área de Hospitalización el 52% de los usuarios están de acuerdo en que les dan 

instrucciones antes de  su ingreso al hospital  y el 62%  mencionan en que recibieron un trato digno 

durante su estancia.  

 

El 61% de los usuarios están de acuerdo en que consulta de especialidad da seguimiento a su 

progreso. En relación al tiempo de programación de las citas no se tiene información concluyente 

ya que el 32% de  los usuarios les programas sus citas en periodos menores a un mes, mientras el 

30%  está indeciso ante esta información.  

 

Los sujetos de  estudio consideran  en un 32% que los trámites para abrir su expediente por primera 

vez son fáciles y el 42%  en que los horarios son los adecuados.           
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Tabla No. 4. Tabla de resultados por área observadas. 

Áreas  Resultado predominante  

Módulo de información: 

a. La información  es lo bastante clara. 

b. Siempre hay quien atienda 

 

85%  lo califica como regular a bueno 

63% está de acuerdo con esta afirmación. 

Quejas y sugerencias: 

a. Las quejas son atendidas con rapidez. 

b. Las sugerencias son escuchadas para 

mejorar el servicio. 

 

43% está en desacuerdo con esta afirmación. 

39% están en desacuerdo con esta afirmación.  

Laboratorio de análisis clínicos:  

a. El área de trabajo está limpia 

b. Los resultados siempre son correctos.  

c. El personal muestra empatía  

 

50% está de acuerdo con la afirmación  

55% están de acuerdo con la afirmación 

54% están de acuerdo con la afirmación.  

Servicios de rayos X: 

a. Me dan instrucciones previas al estudio.  

b. Mi integridad  física nunca se ha visto 

amenazada. 

c. El área de trabajo está limpia. 

d. El equipo y materiales son de calidad. 

 

53% está de acuerdo con la afirmación. 

49% está totalmente de acuerdo con la afirmación.  

 

46% está de acuerdo con la afirmación. 

57% está de acuerdo con la afirmación.  

Hospitalización: 

a. Me dan  instrucciones previas a la 

hospitalización.  

b. Recibí un trato digno 

 

52% está de acuerdo con la afirmación. 

 

62% está de acuerdo con la afirmación. 

 

Consulta de especialidad: 

a. Dan seguimiento a mi  progreso. 

b. Las citas son menores a un mes 

 

61% está de acuerdo con la afirmación. 

32 % está de acuerdo con la afirmación, pero un 30% 

está indeciso por lo que no es concluyente. 

Apertura de expediente por primera vez: 

a. Es fácil 

b. Los horarios son apropiados. 

 

32% está de acuerdo con esta afirmación. 

42% está de acuerdo con esta afirmación.  

 Urgencias de adultos y pediátricas: 

a. Los pacientes de la tercera edad y 

lactantes tienen preferencia 

b. Se cuenta con el equipo necesario  

 

35% está de acuerdo con esta afirmación. 

 

43% está de acuerdo con esta afirmación. 

Consulta de urgencia: 

a. El servicio se ofrece con eficiencia 

 

38% está de acuerdo con esta afirmación. 

Farmacia: 

a. Siempre surten la receta completa. 

b. Los medicamentos nunca se escasean. 

 

52% está en desacuerdo con esta afirmación. 

58% está en desacuerdo con esta afirmación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En relación al área de Urgencias de adultos y pediátrico  el 35% de  los sujetos de estudios  reconocen  que 

los pacientes adultos y los niños tienen prioridad.  El 43% están de acuerdo en que el área cuenta con el 

equipo necesario.  

 

En cuanto a consulta de urgencias el 38% está de acuerdo en que el servicio de ofrece con eficiencia.  

 

El 52% de los usuarios afirman que no siempre pueden surtir la receta y el 58%  mencionan que los 

medicamentos se escasean  en  la farmacia.  

 

5. Los usuarios hacen las siguientes recomendaciones a la administración del HGT.  

 Contratar más personal para el área de información, mostrar  una actitud de servicio y  cuidar que 

siempre esté una persona atendiendo.  

  Recomiendan al laboratorio y rayos X  seguir igual.  

 En el área de hospitalización: disminuir el tiempo de espera, poner más camas,  mejore la 

atención a los pacientes y familiares.   

 En consulta externa: respeten las citas, mejorar la puntualidad de los médicos y que las consultas 

sean más prontas. 

 Se recomienda al área de  apertura de expediente mejore el manejo de los mismos.  

 Para el área de consulta de urgencias los usuarios recomiendan: poner más sillas, mejorar la 

actitud de los médicos y practicantes, atención más rápida, proporcionar información a los 

familiares, mejorar la limpieza  (sobre todo en los baños).    

 En Farmacia se recomienda: tener suficientes medicinas y  surtir las recetas completas.   

 

CONCLUSIONES 

A partir de la información encontrada se concluye que los usuarios del Hospital General de Tijuana se 

encuentran  relativamente satisfechos con el servicio recibido, ya que se obtuvo un nivel  de satisfacción 

promedio de 5.8 en una escala de 7, siendo este último excelente.   

 De manera particular el servicio prestado por el área de laboratorio  de análisis clínicos y consulta de 

especialidad  se destacan desde la perspectiva de los usuarios.  En relación a las áreas que requieren mejorar 

el servicio se encuentra  la administración del buzón de quejas y sugerencias, ya que los usuarios sientes 

que sus opiniones no son escuchadas  o tomadas en cuenta; en esta misma situación se halla el área de 

consulta  de urgencias que  debe mejorar el tiempo de atención a los pacientes, corregir la actitud de los 
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médicos y practicantes, así como entender  la importancia de proporcionar información a los pacientes, 

cuidar la limpieza y por último intentar colocar más sillas  ya que las actuales son insuficientes.     

Por otra parte, se concluye que no existe diferencia alguna en el nivel de satisfacción de los usuarios del 

HGT con seguro popular y los que no lo tienen,  ya que ambos evaluaron el servicio de la misma escala y 

perciben lo mismo.   

En cuanto a las áreas fuertes del HGT se encontró  que éstas varían en relación al criterio observado, por  

ejemplo: en cuanto al tiempo de espera,  farmacia y apertura de expediente se desatacan por su capacidad 

para atender de manera rápida, a diferencia de consulta de especialidad y análisis clínicos que el tiempo de 

espera puede exceder los 40 minutos a raíz de la impuntualidad de los médicos. Sin embargo,   estas dos 

últimas áreas junto con rayos X son reconocidos por su trato amable que tienen hacia los pacientes, a 

diferencia del área que administra las quejas y sugerencias, atención de urgencias y consulta de urgencias 

son reconocidos por su antipatía al momento de ofertar el servicio a los pacientes  y la falta de sensibilidad 

para  proporcionarle información a los familiares. 

En relación a la conveniencia de las instalaciones,  los módulos de información, apertura de expediente y 

Rayos X  son considerados adecuados, no así, las instalaciones de atención de urgencias, consulta de 

urgencias y farmacia.     

Por último los usuarios del HGT mencionan que la impuntualidad, la falta de información a los familiares, 

la actitud descortés y la desorganización de algunas personas, son las situaciones negativas que ellos han 

observado.  También mencionan que farmacia no cuenta con los medicamentos suficientes   y no siempre 

es clara la información proporcionada por el módulo de orientación.  

Toda institución desarrolla puntos fuertes y áreas de mejora, el HGT no es la excepción. En este sentido lo 

más importante,  no es identificarlas sino la disponibilidad de la dirección y su personal de mejorarla. 

En este caso se observan tres tipos de mejoras: al momento de dar el servicio, en las instalaciones y 

operativas para alcanzar la efectividad. Partiendo de esta clasificación se desprende lo siguiente:  

N Tipo de mejora Áreas involucradas. 

1 Mejoras al momento de dar el servicio Mejorar  la puntualidad, actitud y sentido de 

empatía en  Consulta de urgencias y atención 

de urgencias para adultos y pediátrico.  

2 Mejoras operativas  Mejorar el tiempo de atención,  limpieza, 

proceso de abastecimiento  y distribución 
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interna del  medicamento en  consulta de 

especialidad, consulta de urgencias, atención 

de urgencias y farmacia.  

3 Mejor las instalaciones Mejorar las instalaciones en consulta de 

urgencia, atención de urgencias  para adultos 

y pediátrico y farmacia.  

Fuente: Elaboración propia.  

REFERENCIAS 

Alet, J. (2004). Como obtener clientes leales y rentables: Marketing relacional.  España:  Planeta De 

Agostini y Formación, S.L.  

Burgos, E. (2007). Marketing relacional: cree un plan de incentivos eficaz.  España: Gesbiblo, S.L.  

Chertorivski, W. & Fajardo, G. (2012) El sistema de salud mexicano: requiere una transformación? Gaceta 

Médica de México  148:502-8 

COPLADE (2013) Coplade de Baja California. Recuperado: 

http://www.copladebc.gob.mx/publicaciones/2013/Apunte%20Poblacion%20de%20los%20municipios%

20de%20Baja%20California%202010-2030.pdf 

Feigenbaum, J. (2012). La satisfacción del cliente y su importancia para la empresa. Recuperado: 

http://calidad-gestion.com.ar/boletin/65_satisfaccion_del_cliente.html 

 

INEGI, (2014) Encuesta nacional de empleo y seguridad social 2013. Recuperado: 

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/encuestas/hogares/eness/2014/

702825058777.pdf 

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/encuestas/hogares/eness/2014/

702825058777.pdf 

 

ISESALUD (2013) Manual de Organización General. Recuperado: http://www.saludbc.gob.mx/wp-

content/uploads/2013/12/1_Identificacion_.pdf. 12-14 

 

Lara, C. (2015) 2015: retos y oportunidades en el sistema de salud.  México: Forbes  

 

Mayorga, D. (s/f). Marketing relational: Como  fidelizar al cliente?. Recuperado: 

http://marketingestrategico.pe/marketing-relacional-%C2%BFcomo-fidelizar-al-cliente/ 

 

PWC (2014). Perspectivas del Sector Salud en México para el 2015. Recuperado de 
http://www.pwc.com/mx/es/industrias/archivo/2014-11-perspectivas-2015-sector-salud-mexico.pdf 

 

 Secretaría de Salud de Baja California (2014). Sobre nosotros. Recuperado de:  

ttp://www.saludbc.gob.mx/?page_id=47 
Vera, J. (2013). Planeación Estratégica para la Mejora del Desempeño. México: Instituto Tecnológico de 

Sonora 

Soto, G. Lutzow, M. & González, R. (2011). Rasgos generales  del sistema de salud en México.  

Recuperado: http://www.facmed.unam.mx/deptos/salud/censenanza/spii/antologia%20III/cap10.pdf 

http://www.copladebc.gob.mx/publicaciones/2013/Apunte%20Poblacion%20de%20los%20municipios%20de%20Baja%20California%202010-2030.pdf
http://www.copladebc.gob.mx/publicaciones/2013/Apunte%20Poblacion%20de%20los%20municipios%20de%20Baja%20California%202010-2030.pdf
http://calidad-gestion.com.ar/boletin/65_satisfaccion_del_cliente.html
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/encuestas/hogares/eness/2014/702825058777.pdf
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/encuestas/hogares/eness/2014/702825058777.pdf
http://www.saludbc.gob.mx/wp-content/uploads/2013/12/1_Identificacion_.pdf.%2012-14
http://www.saludbc.gob.mx/wp-content/uploads/2013/12/1_Identificacion_.pdf.%2012-14
http://marketingestrategico.pe/marketing-relacional-%C2%BFcomo-fidelizar-al-cliente/
http://www.pwc.com/mx/es/industrias/archivo/2014-11-perspectivas-2015-sector-salud-mexico.pdf
http://www.saludbc.gob.mx/?page_id=47
http://www.saludbc.gob.mx/?page_id=47
http://www.facmed.unam.mx/deptos/salud/censenanza/spii/antologia%20III/cap10.pdf


 

 

EDUCACIÓN Y 

COMPETITIVIDAD 



1270 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL E INNOVACIÓN: EL RETO DE LA 

COMPETITIVIDAD EN LAS PYMES EN CATALUÑA, ESPAÑA. 

Brunet Ignasi1 

Bernasconi Eduardo S.* 

Santamaria Velasco Carlos Alberto** 

 

RESUMEN 

La actual coyuntura económica ha generado un predominio de PYMEs con limitada capacidad 

de innovación propia y dificultades para asociarse con otros agentes de desarrollo. En este 

contexto, la formación profesional adquiere más protagonismo, pero a menudo no se apunta a 

los centros de FP como posibles agentes de innovación con este tejido empresarial. 

El presente estudio pretende indagar sobre las relaciones entre el sistema de formación 

profesional (formación profesional y formación continua de trabajadores) y las PYMEs 

industriales de los sectores de media y alta tecnología en España, con especial atención a su 

impacto en los procesos de innovación.  

Para ello se han realizado entrevistas a directivos y tutores de centros FCT, directivos y mandos 

de empresa, y egresados de dichos centros. 

El estudio aporta conclusiones acerca de la integración entre el sector educativo y la capacidad 

de innovación del sector productivo de las PYMEs en Cataluña (España). 

Palabras Clave: PYMES, innovación, Formación 

 

ABSTRACT 

The current economic situation has led to a predominance of SMEs with innovation own limited 

capacity and difficulties associated with other development actors. In this context, the 

professional formation has more importance, but often not targeted at FP centers as possible 

agents of innovation in this business sector. 

This study aims to investigate the relationships between the professional formation system 

(professional formation and continuous formation of workers) and industrial SMEs in the 

sectors of medium and high technology in Spain, with special attention to its impact on 

innovation processes. 

To this end, there have been interviews with managers and guardians of FCT centers, company 

executives and managers, and graduates of these centers. 

The study provides conclusions about the integration between the education sector and the 

innovative capacity of the productive sector of SMEs in Catalonia (Spain). 

Keywords: SMEs, innovation, formation 
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INTRODUCCION 

El concepto de calidad ha evolucionado de forma importante durante el siglo XX, 

reorientándose hacia una visión más amplia donde adquieren notable valor los factores externos, 

como ser la aptitud para el uso del producto o la satisfacción del cliente. Desplazando la 

concepción original del control de salida de producto hacia los sistemas de aseguramiento de la 

calidad basado en acciones preventivas en los procesos y la calidad del servicio. 

Las empresas de hoy siguen persiguiendo el objetivo de ser capaces de ofrecer mejores 

productos y servicios que la competencia a menores precios. Lo que resulta cambiante es el 

entorno en el que se mueve la empresa, y hay que reconocer que nunca antes el entorno había 

sido de una competencia tan feroz.  

La competitividad tiene dos bases: Hacer algo que los demás no hacen (innovar) y hacer mejor 

algo similar a los demás (calidad). Estos dos elementos son necesarios para ser competitivos a 

largo plazo. En este sentido, la investigación, desarrollo (e innovación) de nuevos productos es 

una de las fuentes más importantes ventaja competitiva para una empresa (Jayawama y Pearson, 

2001). En un entorno tan competitivo, como resultado de la globalización mundial y la 

liberalización de los mercados, las empresas sobreviven con mucha dificultad a menos que 

desarrollen una ventaja competitiva sobre sus competidores (Adam et al., 2001; Samson & 

Terziovski, 1999; Terziovski & Samson, 1999) 

La actual coyuntura económica ha dado pie a generar un predominio de pequeñas y medianas 

empresas, tanto en sectores productivos como de servicios, las cuales tienen una limitada 

capacidad de innovación en base a recursos propios y dificultades para poder asociarse con 

agentes tecnológicamente avanzados como las universidad u organizaciones de desarrollo de I + 

D + i. 

En las últimas décadas surgen con fuerza los discursos que destacan la relevancia de fomentar la 

innovación como un factor que mejora el funcionamiento de las empresas y las instituciones, 

eleva la capacidad competitiva de los territorios, mejora la calidad del empleo, y ayuda a 

superar los riesgos de una globalización excluyente. La literatura especializada caracteriza a la 

innovación como progreso tecnológico, y supone la introducción en el mercado de nuevos 

productos y la mejora de la calidad de los ya existentes, acarreando incrementos en la 

productividad y un crecimiento económico. De ahí el interés por determinar cuáles son las 

estrategias empresariales y los factores que pueden llevar a la aparición de innovaciones 

(Comisión de las Comunidades Europeas, 1995, 2001 y 2004).  

En este sentido, el concepto de innovación está adquiriendo mayor sustento a nivel 

internacional. Evidencia de ello, es la reciente creación del Comité de Normalización CEN/TC 

389 Gestión de la Innovación, con la finalidad de apoyar las políticas europeas sobre promoción 

de la innovación en empresas, especialmente PYMES. Su creación ha despertado gran interés en 
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Europa. Así lo demuestra la disposición para participar en el mismo que han mostrado 12 países 

de los 18 representados (FUNDIBEQ, 2015). 

De ese modo, el presente estudio pretende indagar sobre la Analizar las relaciones entre el 

sistema de formación profesional (tanto la formación profesional como la formación continua de 

trabajadores) y las pymes industriales de los sectores de media y alta tecnología en España, con 

especial atención a su impacto en los procesos de innovación de las pymes. 

La estructura de la comunicación es la siguiente: 

En primer lugar desarrollamos el marco teórico en el cual se resumirán los principales ítems 

asociadas a la temática y donde también se explicara la metodología de la investigación 

empleada para tal fin. En segundo lugar se comentaran los resultados obtenidos y en el apartado 

conclusiones se expondrán las impresiones más relevantes del presente estudio. 

 

MARCO TEORICO 

La Actividad Innovadora en España 

El sistema de formación profesional español está regulado básicamente por la Ley Orgánica de 

las Cualificaciones y de la Formación Profesional, la cual adopta una perspectiva integrada y 

trata de considerar a la formación como un sistema. La ley se ha desarrollado posteriormente en 

dos reales decretos, que establecen de hecho dos subsistemas.  

Por un lado, el Real Decreto de 2006 regula la formación inicial en el marco del sistema 

educativo y depende del Ministerio de Educación, y por el otro, el real Decreto de 2007 que 

integra la antigua formación ocupacional y la formación continua, regula la formación para el 

empleo y depende del Ministerio de Trabajo e Inmigración.  

Así, como ha señalado Homs (2008), aunque existe una voluntad integradora, en la práctica 

existe una subdivisión entre la formación inicial y la formación para el empleo, con una 

articulación incompleta entre ambos sistemas. 

Las actuales políticas de estado planteadas en la Comunidad Autónoma de Cataluña, han visto 

la importancia de este aspecto de desarrollo y han impulsado interesantes políticas para tal fin, 

como el II Plan de Investigación e Innovación de Cataluña (2010-2013), el Acuerdo estratégico 

para la internacionalización, la calidad del empleo y la competitividad de la economía catalana 

(2005-2008) y sus posteriores revisiones (2008-2011 y 2013-20116); el II Plan General de 

Formación Profesional de Cataluña (2007-2010) y el III Plan General de Formación Profesional 

en Cataluña (2013-2016). 

Así mismo, la perspectiva de los Sistemas Regionales de Innovación (SRI) destaca que cada 

país, cada región (y de hecho cada empresa) construye su propio camino a la innovación. 

Estudios recientes dentro de esta perspectiva han puesto de manifiesto la especificidad de las 

capacidades de innovación de las PYMEs, la importancia de los procesos de aprendizaje 
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interactivo entre empresas y las dificultades en las relaciones con los agentes de I + D (Asheim 

y Isaksen, 2003; Asheim, y Coenen, 2005; Asheim, y Gertler, 2005). 

En este contexto, la formación profesional (personalizada en los centros de FP) adquiere cada 

vez más protagonismo, a raíz del fomento de la integración de los diferentes subsistemas de 

formación profesional y de las demandas de las empresas de poder participar en la adaptación 

de los currículos de formación profesional. Pero a menudo no se apunta a los centros de FP 

como posibles agentes de innovación con este tejido empresarial de PYME. En este sentido, se 

están dando avances en la relación entre los centros de FP y las empresas en materia de 

innovación. 

Algunos autores como Lundvall, 2002, han destacado la importancia de la relación entre el 

sistema de educación y formación y el sistema de innovación. Y en los últimos años, algunos 

estudios internacionales han analizado las relaciones entre las diferencias institucionales, el 

aprendizaje dentro de la organización y la forma de la innovación (Arundel et al., 2008; 

Lundvall y Lorenz, 2007). En este sentido, se ha señalado que el cuello de botella para mejorar 

la capacidad innovadora de las empresas europeas no se sitúa en los bajos niveles de gastos en I 

+ D, sino en la presencia generalizada de unos entornos de trabajo que son incapaces de 

proporcionar un ambiente fértil para la innovación (Arundel et al., 2008). Refiriéndose a los 

países del sur europeo, Lundvall y Lorenz (2007) sugiere que "…un cuello de botella para la 

construcción de organizaciones de aprendizaje en las economías menos desarrolladas de Europa 

parece estar en el nivel de formación profesional. Portugal, España, Italia y Grecia, todos los 

cuales han dado pasos importantes en el aumento del nivel de graduados en ciencias e 

ingeniería, se destacan por sus bajos niveles de inversión en la formación profesional continua y 

de menor rango en la escala de aprendizaje discrecional…". 

 

Materiales y Métodos 

Para el presente estudio se han seleccionado tres centros de FP ubicados en tres provincias de la 

Comunidad Autónoma de Cataluña. Los dos primeros fueron seleccionados en el 2008 por la 

Dirección General de Formación Profesional del gobierno catalán para desarrollar de forma 

experimental en un sistema de colaboración con las empresas en materia de innovación. 

Después de varios años, se eligió el modelo desarrollado por el segundo centro impulsando lo 

que se conoce como la Xarxa InnovaFP (la Red Innova FP), la cual está coordinada por dicho 

centro de FP. La tabla 1 muestra los perfiles personas entrevistadas en centros de FP. 

Complementariamente, se contactó con diversas empresas de cada una de las regiones para 

efectuar entrevistas a su personal. Al ser de gran interés estudiar la relación entre ellas y los 

centros formadores, las empresas entrevistadas se consiguieron a través de los centros de FP 

estudiados. La mayoría de las mismas son empresas medianas con un nivel tecnológico medio-

alto y, en la mayoría de los casos, con una elevada orientación exportadora de su actividad 
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económica. Se han incluido empresas multinacionales del sector petroquímico vinculadas al 

tercer centro FP estudiado, para permitir estudiar el contraste entre este grupo particular de 

empresas y el resto de empresas entrevistadas. La tabla 2 caracteriza el perfil de las mismas y a 

sus representantes. 

Respecto a los egresados entrevistados, se seleccionó y contacto con personas que reunieran los 

requisitos de haber cursado su formación en alguno de los tres centros de FP seleccionados y 

estar trabajando en alguna empresa de la región, sin importar si está pertenecía o no a las 

empresas seleccionadas para la entrevista. El propósito de esta selección es de conocer la 

percepción del egresado de su rol en la innovación en las empresas en cuales colabora. Los 

contactos con dichos egresados se consiguieron a través de los centros de FP estudiados. La 

tabla 3 muestra el perfil de los egresados entrevistados. 

Para poder evaluar las interrelaciones sometidas al objeto de estudio se han realizado un total de 

30 entrevistas, distribuidas entre tutores de FCT, mandos directivos y/o instructores de empresa, 

y egresados. Del total de entrevistas, se han realizado 10 entrevistas a tutores de FCT de los tres 

centros de FP estudiados; 13 entrevistas a responsables de recursos humanos, departamentos de 

producción o instructores de empresas vinculadas a los centros de FP seleccionados; y 7 

entrevistas a egresados que han realizado su formación profesional en dichos centros de FP. La 

codificación empleada para distinguir las entrevistas realizadas es la siguiente: Tutor FP (FP), 

Directivo o Instructor de empresa (EMP) y Egresado (EG); y el tipo de territorio o caso 

estudiado: Barcelona (A), Girona (B), Tarragona (C). 

Las entrevistas fueron desarrolladas entre noviembre del 2012 y septiembre del 2013. Para la 

realización de las entrevistas, se ha utilizado la técnica de la entrevista semiestructurada. 

Algunas de las mismas fueron respondidas en catalán, y se han traducido a la lengua castellana 

para una mejor comprensión por parte del lector. 
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Tabla 1: Perfiles personas entrevistadas en centros de FP 

Código Perfil Ciclo formativo Departamento Centro 

FP_A1 Tutor FCT CFGS Diseño en Fabricación Mecánica Fabricación mecánica Centro A  

FP_A2 Tutor FCT CFGS Automatización y robótica industrial Electricidad y electrónica Centro A  

FP_A3 Exdirector y Gerente Fundación (vinculada con centro de FP 

donde se realiza formación para el empleo) 

- Administración y gestión Centro A  

FP_B1 Tutor FCT CFGS Diseño en Fabricación Mecánica Mecánica y metal Centro B 

FP_B2 Responsable red de innovación en FP CFGS Diseño en Fabricación Mecánica Mecánica y metal Centro B 

FP_B3 Tutor FCT CFGM Instalaciones eléctricas y automáticas Electricidad y electrónica Centro B 

FP_B4 Tutor FCT CFGS Desarrollo y aplicación de proyectos de construcción Delineación y dibujo Centro B 

FP_C1 Tutor FCT CFGS Química Industrial Química Centro C 

FP_C2 Tutor FCT CFGS Química Industrial Química Centro C 

FP_C3 Director - - Centro C 

*Fundación vinculada con centro de FP donde se realiza formación para el empleo 

 

Tabla 2: Perfil de las empresas y personas entrevistadas asociados a las mismas 

Código Perfil Tamaño Sector (CNAE) 
Intensidad 

tecnológica 

Carácter 

innovador 

Carácter 

exportador 

Grupo 

empresarial 

Centro 

FP 

EMP_A1 Instructor 23 3312 Reparación de maquinaria Medio bajo Medio alto Sí Sí Centro A 

EMP_A2 Instructor 14 2894 Fabricación de maquinaria para las industrias textil, de la 

confección y del cuero 

Medio alto Medio alto Sí Sí Centro A 

EMP_A3 Directivo - 3519 Producción de energía eléctrica de otros tipos Medio alto Medio alto Sí No Centro A 

EMP_B1 Directivo 92 2229 Fabricación de otros productos de plástico Medio bajo Alto Sí No Centro B 

EMP_B2 Instructor 92 2229 Fabricación de otros productos de plástico Medio bajo Alto Sí No Centro B 

EMP_B3 Directivo 302 1089 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p. Bajo Alto Sí No Centro B 

EMP_B4 Instructor 302 1089 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p. Bajo Alto Sí No Centro B 
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EMP_B5 Directivo e 

Instructor 

168 2229 Fabricación de otros productos de plástico Medio bajo Medio alto Sí Sí Centro B 

EMP_B6 Directivo 89 2442 Producción de aluminio Medio bajo Alto Sí No Centro B 

EMP_B7 Instructor 89 2442 Producción de aluminio Medio bajo Alto Sí No Centro B 

EMP_C1 Directivo 650 2014 Fabricación de otros productos básicos de química orgánica Medio alto Alto Sí Sí Centro C 

EMP_C2 Instructor 650 2014 Fabricación de otros productos básicos de química orgánica Medio alto Alto Sí Sí Centro C 

EMP_C3 Directivo  1400 2016 Fabricación de plásticos en formas primarias Medio alto Alto Sí Sí Centro C 

 

Tablas 3: Perfil de los egresados entrevistados 

Código Estudios Año de 

finalización 

FCT Situación laboral Lugar de trabajo Sector (CNAE2009) Centro de 

FP 

EG_A1 CFGS Diseño en fabricación mecánica 2011 Sí Empleado (no en 

empresa FCT) 

Producción 3519 Producción de energía eléctrica 

de otros tipos 

Centro A 

EG_A2 CFGS Diseño en fabricación mecánica 2010 Sí Empleado en 

empresa FCT 

Producción 2512 Fabricación de carpintería 

metálica 

Centro A 

EG_B1 CFGS Sistemas de regulación y control 

automático y CFGM Mantenimiento 

electromecánico 

2005 Sí/No

* 

Empleado Jefe de Departamento 

Servicio Técnico 

2059 Fabricación de otros productos 

químicos n.c.o.p. 

Centro B 

EG_B2 CFGS Sistemas de regulación y control 

automático 

2008 Sí Empleado (no en 

empresa FCT) 

Producción 3312 Reparación de maquinaria Centro B 

EG_B3 CFGS Sistemas de Regulación y Control 

Automático 

2006 Sí Empleado (no en 

empresa FCT) 

Producción 2229 Fabricación de otros productos 

de plástico 

Centro B 

EG_C1 CFGS Química industrial (Dual) 2012 Sí Empleado en 

empresa FCT 

Operador de planta 

química 

2014 Fabricación de otros productos 

básicos de química orgánica 

Centro C 

EG_C2 CFGS Química industrial (Dual) 2013 Sí Empleado en 

empresa FCT 

Operador (contrato de 

formación) 

2016 Fabricación de plásticos en 

formas primarias 

Centro C 

* FCT convalidadas con experiencia laboral previa. 
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RESULTADOS 

El análisis de los datos de la investigación se presentan divididos en tres grandes bloques: 1) 

Percepción de los centros FP a partir de sus tutores de FCT; 2) Percepción de las empresas; y 3) 

Percepción de los egresados. Para los dos primeros casos, se han enfatizado las percepciones 

sobre las relaciones entre ambos actores (centros de FP y empresas) y qué papel adquiere el 

perfil de técnico profesional en las empresas y, particularmente, en los procesos de innovación 

de éstas. Para el caso de los egresados, el análisis se ha centrado en la valoración sobre la 

formación recibida y su papel en los procesos de innovación en las empresas. 

 

Percepción de los centros/tutores FCT  

Formación en centros de trabajo 

La valoración que realizan los tutores entrevistados sobre las FCT es, en general, positiva. 

Según sus discursos, las FCT resultan fundamentales para la formación de sus alumnos, 

especialmente para el conocimiento de la empresa. Este aspecto es aún más destacado por las 

empresas, por cuanto apuntan a la falta de conocimiento del lugar de trabajo por parte del 

alumno como la carencia más importante que tienen los alumnos de formación profesional. Las 

FCT también suponen un cierto espacio de intermediación laboral. Esto es, permiten el 

conocimiento de los alumnos por parte de las empresas. A su vez, los alumnos conocen el 

entorno de la empresa en el marco de las prácticas, con lo que una posterior contratación resulta 

más fácil de materializar. Aun así, la actual crisis económica ha atenuado de forma muy 

significativa la función de inserción laboral de las FCT, reduciendo ésta a sectores y empresas 

muy concretas. 

Según los tutores entrevistados, los alumnos poseen las competencias necesarias para realizar 

las tareas que se les encomienda en las FCT. Estas competencias vienen incorporadas en el 

currículum de los correspondientes ciclos formativos. En este sentido, las tareas desarrolladas en 

el marco de las FCT son las establecidas por la guías de actividad. Éstas suelen ser definidas 

previamente por los centros de FP. En algunos casos esta definición es compartida previamente 

con las empresas. En estos casos se observa una mayor intensidad en las relaciones entre centros 

de FP y empresas. 

En el caso de Cataluña, desde 2008 existe una vía alternativa de FCT. Estas prácticas se 

vinculan con el desarrollo experimental i posterior desarrollo de la Red InnovaFP (Xarxa 

InnovaFP). Esta red de centros de FP se puso en marcha de forma experimental en 2008 a 

petición del Departamento de Educación del gobierno catalán. En la prueba piloto participaban 

dos de los centros de FP estudiados. Cada uno de ellos desarrollaba un modelo diferente de 

relaciones de innovación con las empresas. El primero consiste en la asistencia de un grupo de 

profesores a las empresas solicitantes. En el segundo modelo a cada proyecto de innovación se 

le vincula un alumno en prácticas junto con el o los profesores participantes en el proyecto. El 
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alumno participa vía FCT mientras que uno de los profesores ejerce de tutor de FCT. Tres años 

más tarde se adopta el modelo desarrollado por el segundo de los centros. 

El modelo finalmente elegido por la Dirección General de Formación Profesional del gobierno 

catalán permite la existencia de FCT vinculadas con proyectos de innovación que se desarrollan 

entre los centros de FP y las empresas. De esta manera, aparece un nuevo tipo de FCT, muy 

vinculada a acciones de innovación. Las tareas encargadas a los alumnos en prácticas siguen 

estando dentro del marco de las guías de actividad generales, con lo que no suelen variar 

respecto al resto de FCT. Sin embargo, estas tareas tienen incorporado un elevado componente 

de innovación, por cuanto el objetivo final y el proceso para conseguirlo varían radicalmente de 

los objetivos vinculados al resto de FCT. En este sentido, se fomentan actitudes y aptitudes tales 

como la autonomía, la iniciativa propia, la resolución de conflictos o situaciones novedosas, la 

gestión de cambios en procesos, productos, etc. 

En cuanto a las limitaciones, los tutores no apuestan en sus discursos por la existencia de 

excesivos obstáculos al desarrollo de las FCT y de las tareas que incorporan éstas. A destacar, 

como casos aislados o minoritarios, aspectos como el no cumplimiento del compromiso de 

prácticas por parte de determinadas empresas o el realizar tareas diferentes a las acordadas. Un 

conocimiento elevado de la empresa y un trato continuado en el tiempo permiten ir filtrando 

este tipo de incidencias. 

Un aspecto importante que destacan los tutores de FCT es el papel de éstas como espacio 

generador de relaciones y de intercambio entre los centros de FP y las empresas. Dicho papel 

varía en función de los casos estudiados. Así, en territorios con un elevado componente de 

cohesión territorial, conocimiento y confianza entre los actores del territorio, proximidad, etc.; 

las FCT se convierten en un espacio de relaciones entre centros de FP y empresas. De la 

colaboración establecida entre ambos actores, se derivan relaciones informales que derivan 

fundamentalmente en cuatro tipos de acciones: Intercambio de espacios y/o instrumentos; 

Intercambio de capital humano (docentes); Adaptaciones de la formación; Otras colaboraciones 

(a modo de ejemplo, proyectos de innovación o de asesoría tecnológica). 

En el primer caso, la mayor comunicación entre centros de FP y empresas ha permitido una 

aproximación de las empresas hacia los centros de FP, facilitando la cesión de máquinas o de 

programas de software que las propias empresas utilizan o han utilizado. También supone, en 

ocasiones, la cesión de espacios en las empresas para realizar determinadas unidades formativas 

o la cesión de aulas por parte de los centros de FP para realizar determinadas formaciones. Este 

último aspecto entronca con la siguiente acción que es el intercambio de docentes, 

fundamentalmente de profesionales que realizan determinados cursos formativos en los centros 

de FP. En tercer lugar, destaca la adaptación de la formación por parte de los centros de FP, a 

partir de un mayor conocimiento y, sobre todo, la implicación por parte de las empresas en la 

formación realizada en los centros de FP. En este sentido, los tutores de FCT destacan la 
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importancia de éstas como lugar de intercambio de inquietudes con las empresas y como 

espacio que les permite sondear o calibrar las necesidades formativas de las empresas. A 

excepción de territorios muy dinámicos, las empresas no acostumbran a acercarse a los centros 

de FP para interesarse por la formación realizada. En este sentido, las FCT suponen un espacio 

que permite este acercamiento, sobre todo por parte de los centros de FP hacia las empresas. En 

territorios más dinámicos o con unas relaciones más consolidadas, las FCT supusieron, en su 

momento, un mecanismo importante para acercarse a las empresas. Las empresas, una vez 

conocen lo que hacen los centros de FP y como lo desarrollan (a través de los alumnos que 

reciben en prácticas), se interesan más en la formación que los centros realizan y plantean 

propuestas de adaptación. Estas propuestas, por supuesto, dependen en gran medida del tipo de 

empresa y del territorio. La última acción se refiere en cuanto a la FCT como espacio de 

acercamiento entre empresas y centros de FP. Este acercamiento también ha permitido a las 

empresas conocer los tipos de servicios que los centros de FP pueden realizar para las empresas. 

En este sentido, destacan la formación para el empleo y las acciones o servicios de innovación a 

las empresas. 

 

Formación para el empleo 

Según los tutores de FCT entrevistados, la formación para el empleo está relativamente 

desarrollada. Los centros de FP seleccionados poseen cierta oferta de formación para el empleo 

(más allá del descenso de la oferta a raíz de la crisis económica). En el primero de los casos 

estudiados, dicha oferta se vehicula a través de una fundación y de un centro de formación, 

ambos vinculados entre ellos, los cuales se caracterizan por una gran tradición en el territorio. 

En el segundo de los casos estudiados, existe un contacto continuado y consolidado en el tiempo 

con el tejido empresarial del territorio. En el tercer de los casos estudiados, dicha oferta se 

vincula frecuentemente con grandes empresas del sector petroquímico con las que el centro 

tiene una relación consolidada. Así, el territorio y la relación que tiene el centro de FP con las 

empresas más próximas suponen factores que condicionan un cierto nivel de desarrollo de la 

formación para el empleo en los centros de FP. 

Aun así, también se observan algunos obstáculos como el limitado desarrollo e integración de 

esta formación en los centros de FP y el poco conocimiento que las empresas tienen de esta 

formación. También se dan otros obstáculos que dificultan las relaciones entre centros de FP y 

empresas respecto a la formación para el empleo como es la competencia con otros agentes de 

formación, sean estos los propios agentes sociales como los proveedores de un determinado 

software o de una determinada maquinaria. La existencia en el territorio de forma previa y 

consolidada de agentes de formación (sindicatos, patronales, entidades de formación,…), 

algunos de ellos más próximos a las empresas que los centros de FP (patronales, determinadas 

entidades formativas,…) también resulta significativo. 
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Otro tipo de relaciones o servicios 

Respecto a la posibilidad de otros tipos de relaciones o servicios de los centros de FP hacia las 

empresas, los discursos de los tutores de FCT varían en función del caso estudiado y, por tanto, 

de las relaciones de este tipo que se desarrollan y se fomentan desde el centro al que pertenecen 

los tutores de FCT. 

Por ejemplo, en aquellos centros donde se apuesta de forma importante por la innovación, las 

relaciones entre el centro y las empresas son muy dinámicas e intensas y recogen desde la 

participación de las empresas en las adaptaciones curriculares (a veces, a partir de la cesión de 

un software) a los sucesivos convenios de proyectos de innovación. 

Resulta interesante apuntar el contraste entre aquellos centros de FP que se relacionan con 

grandes empresas de aquellos centros que se relacionan con PYMEs respecto al tipo de 

relaciones que se generan entre ambos actores. En este sentido, como ya se ha apuntado, uno de 

los centros de FP estudiados se relaciona principalmente con grandes empresas y con empresas 

multinacionales del sector petroquímico. Por supuesto el centro se relaciona también con otros 

tipos de empresas, pero el protagonismo de estas grandes empresas condiciona el tipo de 

relaciones que, en términos generales, tiene el centro de FP con el tejido empresarial. Así, en 

este caso, las relaciones en términos de servicios de innovación son casi inexistentes, por cuanto 

las empresas “protagonistas” son multinacionales con grandes infraestructuras y recursos en 

innovación. Esta situación contrasta con el resto de casos estudiados donde las empresas a 

menudo necesitan de otros actores (en este caso, los centros de FP) para desarrollar este tipo de 

acciones innovadoras.  

En el caso del centro de FP vinculado al sector petroquímico las relaciones “basculan” de los 

servicios de innovación hacia la adaptación formativa. Es decir, en estos casos, las grandes 

empresas no demandan servicios de innovación, sino una oferta formativa muy adaptada a sus 

necesidades de reclutamiento laboral. El caso apuntado, de hecho, es uno de los primeros casos 

en Cataluña de formación dual (formació en alternança) con convenios especiales entre centro 

de FP y empresas, con un nivel elevado de adaptación del currículum formativo. Dicho centro 

ha sido precursor en la participación en diversos convenios firmados entre la Generalitat de 

Catalunya y diferentes empresas multinacionales del sector químico en formación dual. Fue uno 

de los primeros centros de FP en firmar un convenio de formación dual en Cataluña y en 2013 

fue el primer centro de FP en participar en un convenio de formación dual transnacional 

(formación dual en el extranjero). 
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Papel de los trabajadores/técnicos de FP en la empresa y especialmente en los procesos de 

innovación  

Según los tutores de FCT entrevistados, la participación de los trabajadores y/o técnicos de FP 

en los procesos de innovación es limitado, a pesar de estar suficientemente capacitados. En este 

sentido, se apunta como determinadas aptitudes vinculadas a la innovación (capacidad de 

iniciativa propia, riesgo, autonomía, etc.) dependen, en gran medida, de cada alumno (y, por 

tanto de cada potencial trabajador técnico).  

En definitiva, el perfil correspondiente al de técnicos de FP, tanto en su versión todavía 

“formativa” (es decir, como alumno de FP) como en su versión profesional, responde a una 

participación en tareas vinculadas a procesos de producción rutinarios y mecánicos y con poca 

participación en procesos de innovación planteados en el seno de las empresas. En cualquier 

caso, el nivel de participación en procesos de innovación que los trabajadores técnicos pueden 

llevar a cabo depende, en gran medida, del tipo de empresa en la que se insertan, desde el punto 

de vista de qué tipo de innovación desarrollan y que concepción tienen de ella. Así, se observa 

una mayor participación en empresas que fomentan el modo innovación DUI (Doing, Using, 

Interacting), con un planteamiento de la innovación más horizontal y menos estanco entre 

departamentos. Es decir, con un enfoque más colaborativo y participativo entre todos o algunos 

departamentos de la empresa, especialmente entre el departamento de innovación (calidad, 

diseño estratégico, etc.) y las diferentes áreas de producción. Otro factor añadido es el 

componente de confidencialidad que estos proyectos de innovación tienen incorporados, lo que 

provoca que los centros de FP se conviertan en unos aliados más adecuados que empresas 

externas que pudieran ser subcontratadas.  

Por otro lado, aunque el discurso de la participación de los egresados en procesos de innovación 

en grandes empresas es positivo, se observa que esta participación es limitada a la asunción de 

ciertos grados de responsabilidad, frecuentemente estandarizados bajo protocolos de actuación. 

En cualquier caso, dicha participación depende, en gran medida, de la “filosofía de la empresa”. 

Así, algunas grandes empresas presentan una estructura organizativa relativamente más abierta 

en términos organizativos y de comunicación que otras grandes empresas. Ello condiciona un 

mayor o menor contacto con la innovación por parte de alumnos y técnicos de FP. Aun así, la 

participación de los trabajadores técnicos se limita a dichas acciones estandarizadas de 

solicitudes de mejora de aspectos menores dentro de la empresa. 

 

Percepción de las empresas 

Percepción de las empresas sobre los centros de FP 

En general, la valoración que las empresas realizan sobre las FCT resulta positiva. Las 

competencias que demandan las empresas a los alumnos en prácticas son adecuadas. En 

términos de contenido, las empresas valoran positivamente la formación recibida por los 
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alumnos en los centros de FP (a excepción del bajo nivel de inglés según algunas empresas). En 

cambio, aparecen una serie de carencias o limitaciones. Estas carencias se refieren a cuestiones 

actitudinales vinculadas al entorno de la empresa y el lugar de trabajo, tales como la actitud 

laboral (nivel de compromiso hacia la empresa, identificación con la empresa, puntualidad,…), 

falta de experiencia laboral, falta de iniciativa, etc. En este sentido, la realización de las FCT así 

como algunos programas de formación dual permiten suplir estas carencias iniciales. 

Por otro lado, las FCT suponen un espacio de relaciones con los centros de FP. Un espacio, en 

muchos casos, de aproximación y conocimiento de las empresas, tradicionalmente alejadas, 

hacia los centros de FP. En aquellas empresas con un carácter más innovador, estas relaciones 

suponen parte de una estrategia de colaboración planteada en el medio plazo.  

La crisis económica ha mermado considerablemente la función de inserción laboral de las FCT. 

Aun así, aparecen excepciones al respecto. Es el caso de las grandes empresas o multinacionales 

del sector petroquímico. Algunas de las cuales se encuentran en plenos procesos de 

rejuvenecimiento y renovación de plantilla. En el caso de las PYME, si la inserción no es el 

objetivo inmediato, sí lo es la creación de una especie de “masa crítica” de personal formado en 

determinados subsectores, con el objetivo de una contratación en un futuro cercano.  

Un aspecto que aparece en gran parte de las entrevistas realizadas es la función de las FCT 

como un espacio de intermediación laboral. Éstas permiten a las empresas conocer a los 

alumnos (y, por tanto, potenciales trabajadores) y probarlos sin ningún coste económico (sí que 

hay un cierto coste de dedicación en horas de instrucción o tutela, aunque esto no es destacado 

por las empresas). Así, si la empresa se plantea posteriormente la contratación, ésta se realiza de 

forma inmediata. 

 

Formación para el empleo 

En el caso de la formación para el empleo, las relaciones entre centros de FP y empresas son 

mínimas. De las entrevistas realizadas se deduce que los centros de FP no son considerados 

referentes por parte de las empresas para este tipo de formación. En algunos casos concretos 

(para un determinado territorio y para una determinada formación) los centros de FP sí que son 

considerados un actor importante de formación. Es el caso del primero de los centros estudiados 

para formación vinculada al sector del metal y el segundo de los centros estudiados para 

determinada formación vinculada con el sector del plástico. Aun así, en términos generales, las 

empresas no apuestan por recurrir a los centros de FP a la hora de realizar formación para el 

empleo. A menudo recurren a otros agentes formadores ya asentados en el territorio o en su 

sector de actividad. Es el caso de ciertas patronales y de entidades de formación y, sobre todo, 

de los proveedores de determinados software y de determinadas máquinas. 

En este sentido, uno de los elementos característicos del caso catalán era la existencia de una 

elevada variedad de agentes formadores con mayor o menor presencia en función del territorio. 
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Entre estos agentes formadores aparecía la figura de los CIFO, los cuáles podrían ser uno de los 

causantes de la menor presencia de formación para el empleo en los centros de FP, 

especialmente aquella formación de oferta más vinculada a certificados de profesionalidad. Para 

el tercer caso, sí bien existe un CIFO especializado en Química, las entrevistas realizadas no 

permiten afirmar que existen relaciones fluidas entre estos centros y los centros de FP. Además, 

las empresas entrevistadas no recurren a ellos para este tipo de formación. Cabe destacar que 

dichas empresas entrevistadas son grandes empresas o multinacionales cuyo perfil mínimo es el 

de grado superior y en determinados CIFO, los módulos formativos aparecen vinculados a 

grados medios. 

A pesar de dicha “competencia” con otros actores, existen ciertos factores que ayudan a una 

mayor relación entre empresas y centros de FP en cuanto a la formación para el empleo. Entre 

ellos, destaca la proximidad que ofrecen ciertos centros de FP (es el caso del centro de FP 

situado en la provincia de Girona, respecto a determinadas entidades especializadas ubicadas en 

la ciudad Barcelona). Otro aspecto importante se refiere a los progresivos esfuerzos por parte de 

los centros de FP por conocer las necesidades de las empresas y por ofrecer cursos adaptados a 

ellas. 

 

Otro tipo de relaciones o servicios 

Más allá de las FCT (y, por tanto, de la formación inicial reglada), se detectan otros tipos de 

relaciones entre centros de FP y empresas. Por parte de las empresas, destacan las sugerencias 

que éstas realizan a los centros de FP en materia de formación. Esto es, las sugerencias de 

determinados contenidos poco estudiados por los alumnos que reciben en prácticas dentro de los 

ciclos formativos. Cuando estamos frente a relaciones más consolidadas, las propias empresas 

se interesan (sin necesidad de detectarlo en alumnos en prácticas) por los contenidos que 

imparten los centros de FP.  

En este sentido, además de las sugerencias directas de las empresas, se detectan dos tipos de 

estrategias para conseguir la incorporación de estos cambios en el currículum formativo.  

La primera de ellas, la más significativa, tiene que ver con la cesión por parte de las empresas de 

determinados software y/o máquinas a los centros de FP para que éstos adapten su formación a 

partir de la inclusión de estos programas y maquinaria. Con ello, las empresas consiguen dos 

objetivos: uno, la formación de los alumnos en aquel programa o con aquella máquina con los 

que trabajan en la empresa; y, dos, la “fidelización” del centro de FP en términos de formación.  

La segunda de las estrategias, de menor importancia, tiene que ver con la sugerencia de 

determinada formación a incluir a partir de los procesos de producción que se realizan en la 

empresa. Esta estrategia se observa en aquellas empresas con una elevada relación con los 

centros de FP. Dicha relación genera un conocimiento elevado de las empresas, con lo que los 
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centros de FP conocen las necesidades y demandes de éstas. Para ello, se utilizan instrumentos 

como las estancias de profesorado, las visitas a las empresas por parte de alumnado, etc. 

En cuanto a las relaciones en proyectos de innovación, las empresas se acercan a los centros de 

FP, ya que otros agentes como la universidad frecuentemente trabajan a “ritmos” muy diferentes 

de los de las empresas. En este sentido, destacan aspectos como la agilidad en la gestión de los 

proyectos solicitados, el nivel de contacto y colaboración existente, así como la adecuación de 

los proyectos a los recursos de los centros de FP. 

Por otro lado, en algunos casos, la existencia de otros agentes consolidados en el territorio 

(como centros tecnológicos) permite la existencia de una dualidad de relaciones en función del 

tipo de empresas. Así, grandes empresas que solicitan proyectos complejos acostumbran a 

dirigirse a dichos agentes tecnológicos con instalaciones y recursos elevados, mientras que 

pequeñas empresas con demandas más modestas se dirigen en mayor medida a los centros de 

FP. Con ello, se crea una especie de doble canal de comunicación e interacción entre empresas y 

agentes de innovación. 

 

Visión sobre los trabajadores/técnicos de FP en la empresa y especialmente en los procesos 

de innovación 

Sobre la participación de los alumnos de FP y de los técnicos de FP (egresados) en procesos de 

innovación, según las empresas, la participación de éstos es adecuada y coherente a su 

formación. En este sentido, no consideran limitada la participación de los alumnos y egresados 

de perfil técnico en la empresa. En términos generales, éstos no participan en exceso en 

procesos de innovación, limitándose en algunas empresas y sectores a procesos o áreas de 

producción, con tareas más o menos rutinarias, poco vinculadas con la innovación. En otras 

empresas, en cambio, la participación del perfil técnico de formación profesional es plenamente 

compatible con la participación en procesos de innovación, sean éstos egresados o todavía 

alumnos. 

En función del tipo de empresa y del tipo de innovación la visión sobre la participación de los 

trabajadores técnicos en los procesos de innovación varía. En empresas con modo DUI y con 

estrategias de innovación más horizontales (menos jerárquicas, con mucho trabajo en equipo), 

se observa una mayor participación en dichos procesos. En empresas poco innovadoras y con 

departamentos estancos y muy jerarquizados, la participación es escasa o nula. También se 

observa en algunas empresas una valoración muy diferente entre el perfil de 

ingenieros/licenciados y el de trabajadores técnicos de FP.  
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Percepción de los egresados 

Estudios realizados y Formación en centros de trabajo 

La valoración que los egresados entrevistados realizan sobre la formación recibida resulta muy 

positiva. Esta misma valoración se reproduce para el caso de las FCT realizadas. Aun así, pocos 

tienen una opinión consolidada sobre éstas, destacando la dificultad que tienen para identificar 

puntos fuertes y puntos débiles. Gran parte reconoce la importancia de la formación recibida 

para su posterior inserción laboral. El conocimiento del entorno laboral también es uno de los 

elementos que destacan en las entrevistas. 

 

Papel en la empresa y participación en procesos de innovación 

En general, los egresados entrevistados poseen un limitado conocimiento de los procesos de 

innovación en sus empresas. La participación en estos procesos de innovación es escasa o nula. 

Aun así, no hay valoración negativa por el hecho de no participar en dichos procesos. Es decir, 

no se observa crítica alguna a la no participación, considerándolo normal, sea por su puesto de 

trabajo en la empresa o sea por su nivel formativo. Ello puede indicar un limitado énfasis en la 

innovación desde su etapa formativa. 

En este sentido, de la misma forma que ocurre con las empresas entrevistadas, cuando se les 

pregunta por las competencias vinculadas con la innovación, los egresados entrevistados 

apuntan a cuestiones actitudinales o dependientes de cada persona. Es decir, no vinculan las 

posibles competencias o capacidades para participar en procesos de innovación a conocimientos 

o habilidades aprendidas en su etapa formativa.  

Parece observarse que la participación de los egresados entrevistados depende, en gran medida, 

del tipo de empresa en la que se insertan y del tipo de innovación que ésta realiza. Así, la 

mayoría de entrevistados trabajan en empresas con estrategias de innovación muy jerarquizadas 

y con una estructura organizativa muy fragmentada en departamentos estancos o con poca 

comunicación en materia de innovación. En este contexto, la mayoría de entrevistados se ubican 

en departamentos o áreas de producción, con poca relación con otros departamentos (calidad, 

estratégico, de I+D, etc.) vinculados con la gestión de la innovación. 

Esta estructura organizativa jerarquizada y dividida en departamentos estancos se observa de 

forma más acusada en el caso de las grandes empresas. En éstas, los egresados entrevistados 

apuntan que participan en procesos de innovación. Sin embargo, estos procesos a los que hacen 

referencia suelen tratarse de aspectos menores en el día a día de la empresa y quedan alejados de 

procesos significativos en la empresa (innovación desde el punto de vista del mercado, de la 

organización del proceso de producción, del producto final, etc.). Estos procesos menores 

aparecen siempre bajo un protocolo de actuación muy estandarizado, con poco margen para la 

actuación por parte de los propios egresados. 
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En cambio, cuando se les interpela hacia una participación en procesos de innovación más 

“amplios” que los que realizan a partir de estos procedimientos estándar, la respuesta es 

negativa. Aquí, la participación de los egresados resulta menor y se observa las divisiones 

organizativas propias de la empresa, unido a la magnitud que conlleva realizar procesos de 

cambio o innovación en una gran empresa. 

 

CONCLUSIONES 

A partir de las entrevistas realizadas, podemos extraer algunos elementos significativos de su 

análisis: 

En otros estudios complementarios se observó que una de las características del sistema de FP 

en Cataluña es la multiplicidad de actores participantes. Entre ellos, los Centros de innovación y 

formación ocupacional (CIFO) como actor destacado respecto a la formación para el empleo, 

muy vinculada a los certificados de profesionalidad. Sin embargo, en los casos estudiados, no se 

han encontrado evidencias de colaboración entre los centros de FP estudiados y los CIFO. En 

dos de los casos estudiados una de las razones es la no existencia de estos centros en el 

territorio.  

Sin embargo, en el tercero de los centros estudiados, donde sí se da la presencia de un CIFO en 

el territorio, a partir de las entrevistas no se han encontrado evidencias suficientes de relaciones 

entre éste y el centro de FP estudiado. 

Respecto a las FCT, la valoración general por todos los entrevistados es positiva. De las 

competencias requeridas a los alumnos, las empresas acusan una falta de actitudes hacia el lugar 

de trabajo. Es decir, las empresas destacan como carencias en los alumnos en prácticas aspectos 

tales como la falta de compromiso, impuntualidad, etc. Aspectos que tienen que ver con el 

conocimiento del entorno de la empresa y del lugar de trabajo.  

Respecto a las tareas que se realizan en el marco de las FCT, éstas acostumbran a ejercerse en 

procesos rutinarios y poco vinculados con la innovación. Aun así, en el marco de la Xarxa 

InnovaFP, las prácticas vinculadas a proyectos de innovación fomentan la participación de los 

alumnos en la innovación y vinculan dicha tareas a entornos menos rutinarios y más dinámicos. 

Se observa como las FCT se convierten en un espacio del que se derivan otras relaciones más 

allá de las estrictamente vinculadas a las prácticas. Así, las FCT han servido y sirven para 

acercar los centros de FP a las empresas y viceversa. De ello, se derivan colaboraciones entre 

ambos actores tales como la cesión temporal de espacios (fundamentalmente, con objetivos 

docentes); la cesión de software y/o maquinaria (a menudo con el objetivo de adaptar la 

formación a dichos programas y máquinas); el intercambio de capital humano (principalmente, 

trabajadores de la empresa como docentes de cursos en centros de FP); y otras colaboraciones 

vinculadas con los servicios en innovación que algunos centros realizan. 
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Las relaciones entre los centros de FP y las empresas son desiguales en función del territorio y 

el tipo de empresas. En función de estos factores, se observan unas relaciones más o menos 

dinámicas, más o menos intensas, más o menos consolidadas. Lo que sí que es cierto es que las 

FCT suponen el principal motivo de relaciones entre ambos actores. Así, en aquellos territorios 

menos dinámicos, las FCT acumulan la mayoría de relaciones. En aquellos territorios más 

dinámicos, las FCT supusieron en su momento la fuente inicial de fomento de las relaciones 

entre centros de FP y empresas. 

En cuanto a la formación para el empleo cabe apuntar la limitada presencia que ésta tiene, en 

términos generales, en los centros de FP. Ello se debe a varios factores. En primer lugar, por el 

poco conocimiento de esta formación por parte de las empresas. Este factor se da especialmente 

en aquellos territorios poco dinámicos. En segundo lugar, y de forma más extendida para todos 

los casos, por la competencia con otros agentes de formación ya consolidados en el territorio, 

sean estos agentes sociales como los propios proveedores de programas de software y de 

maquinaria. Este último actor aparece de forma muy presente en las entrevistas realizadas. 

Las relaciones entre centros de FP y empresas en materia de innovación varían en función del 

territorio y del tipo de empresas. En dos de los casos estudiados las relaciones son intensas. En 

ambos casos, los centros de FP se relacionan fundamentalmente con pequeñas y medianas 

empresas y están situados en territorios muy cohesionados y con un elevado componente de 

proximidad e interacción entre los diferentes actores del territorio. En el tercero de los casos 

estudiados las relaciones son menores, por cuanto éstas se concentran en grandes empresas y se 

basan más en la adaptación formativa que en la oferta de servicios de innovación. 

En cuanto al posible impacto que los centros de FP pueden tener en los procesos de innovación 

de las empresas, cabe apuntar que, en términos generales, la presencia de los centros de FP en 

dichos procesos resulta limitada. Como ya hemos apuntado, dicha presencia varía en función del 

territorio y del tipo de empresas. Así, se observa una mayor presencia en aquellos territorios con 

un nivel elevado de cohesión y un nivel significativo de proximidad y conocimiento entre 

actores del territorio. Por el lado de las empresas, se observa una mayor colaboración con 

aquellas empresas con sistemas de innovación horizontal y modo DUI, que fomentan el trabajo 

en equipos, el aprendizaje interactivo, etc. En este tipo de empresas la participación de los 

alumnos y egresados en procesos de innovación resulta superior que en empresas más 

jerárquicas y con departamentos poco conectados entre ellos.  

En este sentido, las FCT vinculadas a proyectos de innovación que se han detectado aportan 

elementos que contribuyen a una mayor presencia tanto de centros de FP como egresados en los 

procesos de innovación de las empresas. Así, estas FCT conectan directamente con empresas 

innovadoras. Suponen una especie de “filtro previo” de empresas, en tanto que sólo aquellas que 

innovan o quieren innovar contactan con los centros de FP para contratar los servicios de 

innovación que estos centros ofrecen. También suponen un mayor contacto con la innovación en 
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la empresa por parte de los alumnos, ya que sus prácticas se realizan en el marco del desarrollo 

de proyectos de innovación encargados por estas empresas. Aunque, frecuentemente, los 

alumnos realicen las mismas tareas que las firmadas en el marco de una FCT ordinaria, el cariz 

de estas tareas difiere en tanto que los objetivos y el resultado final entroncan directamente con 

el desarrollo de un proceso de innovación. Finalmente, las FCT vinculadas a innovación 

suponen también una nueva fuente de difusión de estas acciones y/o servicios desde los centros 

de FP por todo el territorio y, especialmente, el tejido empresarial. 

A partir de estos resultados podemos extraer algunas conclusiones finales: 

1. Las relaciones entre centros de FP y empresas son más importantes en tanto que con 

otros actores (en el territorio), ya que son más singulares, dinámicas y con un fuerte 

componente de confianza mutua. 

2. Un elemento significativo es la importancia de la tipología de empresa para la relación 

entre centros de FP y empresas, y para la participación de los primeros (y de sus 

alumnos) en los procesos de innovación de los segundos. Así, las relaciones y la mayor 

o menor presencia de estos actores irá en función del tipo de estrategia empresarial y, 

sobre todo, del tipo de estrategia de innovación desarrollada en la empresa. 

3. Destacar la importancia de las FCT como catalizador de relaciones. En primer lugar, 

destaca como punto de partida en un entorno limitado de relaciones (un territorio poco 

cohesionado, con poca tradición de colaboración, con poco conocimiento entre actores, 

etc.). En segundo lugar, abre nuevos espacios de comunicación entre empresas y centros 

de FP. Y, en tercer lugar, supone un paso previo a la necesidad de consolidación de las 

relaciones entre centros de FP y empresas. 
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ESTRATEGIAS DE FINANCIAMIENTO BURSATIL PARA LA COMPETITIVIDAD DE 

EMPRESAS DEL SECTOR SERVICIOS EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES 

Flores Galaviz Jose Luis1 

RESUMEN 

Es una Investigación para elevar la competitividad con enfoque metodológico cualitativo, y su 

objetivo general es diseñar una estrategia para elevar la competitividad a través del financiamiento 

bursátil en las medianas empresas del sector servicios que deseen incursionar en la Bolsa Mexicana 

de Valores. Se mencionan los antecedentes de la problemática, su marco teórico, resultados y 

conclusiones del trabajo de investigación. Es exploratoria porque propone alternativas para que las 

medianas empresas accedan al Mercado de Valores, aporta información para la toma de decisiones y 

resolver problemas financieros y que necesiten recursos económicos desconociendo el procedimiento. 

El resultado es la forma de elevar la competitividad con un programa general de acción para empresas 

que deseen financiamiento bursátil en la Bolsa Mexicana de Valores.  

 

Palabras clave: Estrategias, Financiamiento bursátil, pequeñas empresas y Bolsa Mexicana de 

Valores. 

 

ABSTRACT 

It is a research to increase competitiveness with qualitative methodological approach, and its overall 

objective is to design a strategy to increase competitiveness through market financing for medium 

service companies wishing to venture into the Mexican Stock Exchange. The background of the 

problem, theoretical framework, results and conclusions of the research are mentioned.  

It is exploratory because it proposes alternatives for medium-sized companies access the Market, 

provides information for making decisions and solving financial problems and need financial 

resources knowing the procedure. The result is how to increase competitiveness with a comprehensive 

program of action for companies wishing to market financing on the Mexican Stock Exchange.                                                                                                      

                                                            
1 E.S.C.A, Santo Tomás 
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INTRODUCCIÓN 

Cuando una empresa se encuentra en el mercado de valores significa que ha alcanzado un grado de 

competitividad que la lleva a ser reconocida en el país, e incluso en el extranjero. Esto mejora la 

imagen, la proyección y le agrega valor a la empresa. El que la empresa tenga competitividad y 

crecimiento a través del financiamiento bursátil es posible mediante la emisión de títulos de deuda o 

la colocación de acciones. Sin embargo, a pesar de que esta alternativa ofrece grandes ventajas, son 

pocas las empresas que participan, comparado con el total de empresas que hay en el país. 

El principal factor por el que las medianas empresas no se acercan a la Bolsa de Valores es porque 

desconocen cómo funciona el financiamiento bursátil y el Mercado de Valores. A pesar de que el 

financiamiento bursátil representa una alternativa atractiva de financiamiento que puede ajustarse en 

función de las necesidades de capital y la capacidad de endeudamiento de una mediana empresa.  

Existe un problema financiero en las medianas empresas que necesitan recursos económicos y que 

desconocen el financiamiento bursátil de la Bolsa Mexicana de Valores como una opción para obtener 

dichos recursos.  

La presente investigación es importante porque en ella se propone una estrategia de financiamiento 

bursátil para las medidas empresas que desean incursionar en la Bolsa Mexicana de Valores, lo cual 

puede incrementar la participación de estas empresas en el mercado de valores mexicano. 

Las conclusiones de este estudio servirán para que las medianas empresas tengan una guía de acciones 

que les facilite el ingreso al mercado de valores para aumentar su competitividad.  

La investigación se ha estructurado de la siguiente forma. Primero se hace una introducción con los 

antecedentes del problema de investigación para hacer un correcto planteamiento de este. Después se 

revisa el Marco Teórico del trabajo, se describe el Sistema Financiero Mexicano, la función de la 

Bolsa Mexicana de Valores, los mercados financieros, las fuentes de financiamiento para las empresas 

en México y finalmente se hace una revisión del Marco Normativo sobre financiamiento bursátil. Se 

analiza la metodología empleada en este trabajo de investigación, que es de tipo cualitativo no 

experimental y exploratorio, el cual consta del tipo de alcance y diseño utilizados, de un análisis de 

las técnicas e instrumentos de recolección de datos convenientes para esta investigación es la 

entrevista a expertos con encuestas aleatoria y dirigida. Finalmente se realiza la interpretación de los 

resultados siguiendo la metodología de un estudio cualitativo, iniciado con la estructuración de los 

datos, posteriormente mediante la organización y transcripción de los datos analizar el material 

considerando criterios de validez y confiabilidad, para finalmente codificar los resultados y con esto 

diseñar una estrategias de financiamiento bursátil para las medianas empresas que deseen incursionar 

en la Bolsa Mexicana de Valores.  
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ORÍGENES Y ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Uno de los principios empresariales básicos es que las empresas necesitan financiamiento para poder 

llevar a cabo sus operaciones, ya sea para la instalación o el inicio de sus actividades, para ejecutar 

proyectos de ampliación, construcción o remodelación de infraestructura, aumentos de producción o 

expansión a otros mercados, para hacer frente a gastos en el corto plazo, reestructurar sus pasivos, 

para ser más competitivos.  

La provisión de financiamiento eficiente y efectivo ha sido reconocida como factor clave para 

asegurar que aquellas firmas con potencial genuino de crecimiento, puedan expandirse y ser más 

competitivas. En general, existe evidencia de una asociación positiva entre financiamiento y 

desempeño de la firma, (Keasey, 1990) Por lo tanto es posible suponer que la imposibilidad de 

financiamiento inhibe el crecimiento.  

En este sentido, los costos en la última década, la disponibilidad de recursos financieros ha ido 

aumentando, sobre todo gracias al crecimiento del ahorro financiero interno expresado en el agregado 

monetario (Suma de dinero en circulación dentro de una economía) M4. Éste ha elevado su 

participación respecto al producto interno bruto (PIB) en más de 20%, lo que implica un considerable 

incremento de la disponibilidad de fondos, aun ante la disminución de la importancia relativa de los 

recursos provenientes del exterior.  

 

MARCO TEÓRICO 

EL FINANCIAMIENTO BURSÁTIL EN MÉXICO  

Sistema Financiero Mexicano  

El sistema financiero desempeña un papel central en el funcionamiento y desarrollo de la economía. 

Está integrado principalmente por diferentes intermediarios y mercados financieros, a través de los 

cuales una variedad de instrumentos movilizan el ahorro hacia sus usos más productivos.  

Regulación del Sistema Financiero en México  

Para que el dinero circule de manera segura y eficiente, existen autoridades que regulan y supervisan 

el sistema financiero mexicano.  

Banco de México (Banxico) 

El Banco de México es el banco central de la República Mexicana y es una entidad independiente 

(autónoma) del Gobierno Federal, Su finalidad es proveer a la economía del país de moneda nacional 

y su objetivo prioritario es procurar la estabilidad de precios, es decir, mantener la inflación baja, para 

así preservar el poder adquisitivo de la moneda nacional. 
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Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores es un organismo que forma parte del Gobierno Federal 

y que tiene como funciones vigilar (supervisar) y regular a las entidades que forman parte del sistema 

financiero mexicano para lograr su estabilidad, buen funcionamiento y sano desarrollo.  

Bolsa Mexicana de Valores (BMV)  

La Bolsa Mexicana de Valores S.A. de C.V., es una institución que opera por concesión de la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con apego a la Ley del Mercado de Valores. Es el 

punto de encuentro entre las empresas que requieren financiarse (demanda de dinero) y el público 

inversionista que acude al mercado para diversificar sus inversiones (oferta de dinero). Derivado del 

seguimiento de las tendencias mundiales y del cambio en la legislación, la BMV ha empezado su 

proceso de desmutualización, pero hasta la fecha sus accionistas son casa de bolsa autorizadas, las 

cuales poseen una acción cada una. (Ramírez Solano, 2001)  

Funciones de la Bolsa Mexicana de Valores. 

La BMV es el foro en el que se llevan a cabo las operaciones del mercado de valores organizado en 

México, siendo su objetivo facilitar las transacciones con valores y procurar el desarrollo del mercado, 

fomentar su expansión y competitividad, a través de las siguientes funciones:  

1. Establecer los locales, instalaciones y mecanismos que faciliten las relaciones y operaciones entre 

la oferta y la demanda de valores, títulos de crédito y demás documentos inscritos en el Registro 

Nacional de Valores (RNV), así como prestar los servicios necesarios para la realización de los 

procesos de emisión, colocación en intercambio de los referidos valores.  

2. Proporcionar, mantener a disposición del público y hacer publicaciones sobre la información 

relativa a los valores inscritos en la BMV y los listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones 

de la propia Bolsa, sobre sus emisores y las operaciones que en ella se realicen.  

3. Establecer las medidas necesarias para que las operaciones que se realicen en la BMV por las casas 

de bolsa, se sujeten a las disposiciones que sean aplicables.  

4. Expedir normas que establezcan estándares y esquemas operativos y de conducta que promuevan 

prácticas justas y equitativas en el mercado de valores, así como vigilar su cumplimiento e imponer 

medidas disciplinarias y correctivas por su incumplimiento, obligatorias para las casas de bolsa y 

emisoras con valores inscritos en la BMV. 
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Además de sus funciones, la importancia de la Bolsa de Valores de México radica en que:  

• Otorga apoyo financiero a las empresas  

• Concentra a los inversionistas decididos a financiar a las mejores empresas para sus proyectos de 

crecimiento y expansión.  

• Realiza el listado de valores  

• Procura el desarrollo del Mercado de Valores  

• Supervisa y vigila las operaciones dianas del mercado.  

• Proporciona información al público acerca del comportamiento de los valores cotizados.  

• Posee estándares internacionales como otras Bolsas en el mundo.  

• Cumple con las normas y leyes que rigen al Mercado para la protección al inversionista.  

• Promueve las mejores prácticas Administrativas y Corporativas en las empresas.  

Operaciones bursátiles en la Bolsa Mexicana de Valores 

Cualquier persona física o moral de nacionalidad mexicana o extranjera puede invertir en los valores 

(de capitales o deuda) listados en la BMV. El proceso comienza cuando un inversionista se interesa 

en comprar o vender algún listado en la BMV, En primera instancia, deberá suscribir un contrato de 

intermediación con alguna de las casas de bolsa que operan en México.  

Tipos de créditos para las empresas  

Crédito pyme  

Son préstamos de dinero que los bancos otorgan a las pequeñas y medianas empresas (pymes) para 

que éstas puedan invertir en sus instalaciones o procesos de producción, como la adquisición de bienes 

intermedios o de capital. 

El financiamiento bursátil para las empresas 

Obtener financiamiento bursátil no es tan complicado como muchos empresarios piensan. Para que 

una empresa pueda obtener financiamiento bursátil, además de cumplir con los requisitos, debe de 

tener en cuenta lo siguiente: 

 La Bolsa Mexicana es real y accesible para empresas medianas y algunas pequeñas, no sólo 

las grandes. 
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 Se puede acceder a financiamiento de deuda, no sólo acciones. 

 El cumplir con estándares de Gobierno Corporativo no implica la "desfamilianzación" de la 

empresa. 

 Se pueden mejorar las condiciones del financiamiento obtenido.  

 Mejora la gestión de la Alta dirección de las empresas familiares practicando una 

administración como lo realizan las mejores empresas corporativas del país y asegurando la 

permanencia de las organizaciones.  

Emisión de deuda  

La emisión de títulos de deuda a través de la Bolsa Mexicana, para su colocación en el mercado de 

valores entre inversionistas nacionales y extranjeros es una realidad para las empresas mexicanas con 

visión de trascender 

Colocación de acciones  

El financiamiento de capital a través de la emisión y oferta pública de acciones, es la fórmula más 

competitiva de obtención de recursos de largo plazo para una empresa.  

Colocación de CKD'es (Certificados de capital de desarrollo) 

La Bolsa Mexicana de Valores creó el mercado de Capital de Desarrollo como un nuevo segmento 

de listado en Capitales en el que se colocaron los Certificados de Capital de Desarrollo (CKD'es).  

Los CKD'es son títulos o valores fiduciarios destinados para el financiamiento de uno o más 

proyectos, o para la adquisición de una o varias empresas.  

Marco Normativo  

El marco jurídico del financiamiento bursátil está constituido principalmente por la Ley del Mercado 

de Valores. Su fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación es del 30 de diciembre de 

2005 y tiene como fecha de última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de 

mayo de 2009. Consta de 423 artículos y de XVI capitulado. 

¿Cuenta la empresa con prácticas de Gobierno Corporativo? 

El Gobierno Corporativo es el conjunto de mecanismos que se utilizan para administrar la relación 

entre los accionistas, así como para determinar y controlar el rumbo estratégico y el desempeño de la 

organización. (Hitt, 2004) 
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La planificación estratégica es el proceso de determinar cuáles son los principales objetivos de una 

organización y los criterios que presidieran la adquisición, uso y disposición de recursos en cuanto a 

la consecución de los referidos objetivos. Estos en el proceso de planificación estratégica, engloban 

misiones o propósitos, determinados previamente, así como los objetivos específicos buscados por 

una empresa. (Steiner, 1996) 

Rentabilidad es una noción que se aplica a toda acción económica en la que se movilizan unos medios, 

materiales, humanos y financieros con el fin de obtener unos resultados, según que el análisis 

realizado sea a priori o a posteriori. (Ballesta, 2002) 

METODOLOGÍA 

El presenta trabajo de investigación es de tipo cualitativo, exploratorio, no experimental, documental 

y transversal.  

Los propósitos centrales del análisis cualitativo son:  

 Darle estructura a los datos  lo cual implica organizar las unidades, las categorías, los temas 

y los patrones (Patton, 2015)  

 Describir las experiencias de las personas estudiadas bajo su óptica, en su lenguaje y con sus 

experiencias  (Creswell, 2014) 

 Comprender en profundidad el contexto que rodea los datos.  

 Interpretar y evaluar unidades, categorías, temas y patrones (Patton, 2015)  

 Encontrar sentido a los datos en el marco del planteamiento del problema.  

 Relacionar los resultados del análisis con la teoría fundamentada o construir teorías  

(Sandoval, 2007) 

 

Planteamiento del problema  

Existe un problema financiero en las medianas empresas que necesitan recursos económicos y que 

desconocen el financiamiento bursátil de la Bolsa Mexicana de Valores como una opción para obtener 

dichos recursos, ya que es una opción atractiva y que puede ajustarse en función de las necesidades 

de capital y la capacidad de endeudamiento de la empresa, por lo que en esta investigación se propone 

una estrategia de financiamiento bursátil para las medianas empresas que desean incursionar en la 

Bolsa Mexicana de Valores para elevar la competitividad.  

Formulación del problema central  

Proponer una estrategia de financiamiento bursátil para las medianas empresas que deseen incursionar 

en la Bolsa Mexicana de Valores para elevar la competitividad.  
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Objetivo general  

Diseñar una estrategia de financiamiento bursátil para las medianas empresas que deseen incursionar 

en la Bolsa Mexicana de Valores para elevar la competitividad.  

Objetivos específicos   

o Analizar como es el financiamiento bursátil que ofrece la Bolsa Mexicana de Valores a las 

empresas.  

o Describir las opciones de financiamiento bursátil para las medianas empresas en la BMV.  

             Diseñar una estrategia de financiamiento bursátil para las medianas empresas en la BMV para 

elevar la competitividad.  

JUSTIFICACIÓN 

CONVENIENCIA  

La investigación es conveniente para que las medianas empresas tengan acceso al financiamiento 

bursátil que representa una alternativa atractiva de financiamiento, y que puede ajustarse en función 

de las necesidades de capital y la capacidad de endeudamiento de cada empresa. IMPLICACIONES 

PRÁCTICAS Las conclusiones de este estudio servirán para que las medianas empresas aprendan 

sobre el financiamiento bursátil y lo puedan considerar como una opción. VALOR TEÓRICO Que 

las medianas empresas que desean incursionar en la Bolsa Mexicana de Valores conozcan cómo 

funciona el financiamiento bursátil y puedan acceder a él. UTILIDAD METODOLÓGICA La 

utilidad será como un instrumento de recolección y medición de datos para proponer una estrategia 

de financiamiento bursátil para medianas empresas.  

Temporalidad del estudio. 

El estudio se realizó en el D.F. durante Junio del año 2013 y Diciembre del año 2014  

Grupos de estudio. 

La Bolsa Mexicana de Valores y medianas empresas del sector servicios. 
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Alcance de la Investigación 

(Hernández Sampieri, 1991) En lugar de considerar tipos de investigación (exploratoria, descriptiva, 

correlacional y explicativa) prefiere hablar de alcances de la investigación, y más que ser una 

clasificación, constituye un continuo de "casualidad" del alcance que puede tener un estudio. 

El alcance de estudios depende de dos factores: 

 El estado del conocimiento sobre el problema de investigación, mostrado por la revisión de 

la literatura. 

 La perspectiva que se pretenda dar al estudio. 

Este estudio tiene un alcance exploratorio ya que: 

 El problema ha sido poco estudiado. 

 Indaga desde una perspectiva innovadora. 

 Prepara el terreno para nuevos estudios. 

Los estudios exploratorios en pocas ocasiones constituyen un fin en sí mismo, generalmente 

determinan tendencias, identifican áreas, ambientes, contextos y situaciones de estudio, relaciones 

potenciales entre variables, o establecen el “tono” de investigaciones posteriores más elaboradas y 

rigurosas. Estos estudios se caracterizan por ser más flexibles en su método de comparación con los 

descriptivos, correlacionales o explicativos, y son más amplios y dispersos que estos otros. Así 

mismo, implican un mayor “riesgo” y requieren gran paciencia, serenidad y receptividad por parte 

del investigador. 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En la investigación cualitativa existe una estrecha vinculación entre la conformación de la muestra, 

la recolección de datos y su análisis como se muestra. 

En la indagación cualitativa, el instrumento no es una prueba estandarizada ni un cuestionario ni un 

sistema de medición; es el mismo investigador, que constituye también una fuente de datos.. Su reto 

mayor consiste en introducirse al ambiente y mimetizarse con éste, pero también en lograr capturar 

lo que las unidades o casos expresan y adquirir un profundo sentido de entendimiento del fenómeno 

estudiado. (Hernández Sampieri, 1991) 
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Documentos, registros y materiales. 

Una fuente muy valiosa de datos cualitativos son los documentos, materiales y registros ya que nos 

pueden ayudar a entender el fenómeno central de estudio.  

Entrevistas 

La entrevista cualitativa es más íntima, flexible y abierta que un cuestionario. Ésta se define como 

una reunión para intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) 

u otras (entrevistados).  

Población y muestra 

La muestra en el proceso cualitativo, es un grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, 

etcétera, sobre la cual se habrán de recolectar los datos, sin que necesariamente sea representativo del 

universo o población que se estudia. 

La muestra de expertos. 

En este estudio se utilizó la muestra aleatoria y dirigida a expertos del personal de la Bolsa Mexicana 

de Valores y personal de medianas empresas del sector servicio para realizar las entrevistas, ya que 

se requieren de estas perspectivas de especialistas y personal de las empresas en el tema del 

financiamiento bursátil.  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Las herramientas utilizadas para la recolección de datos de esta investigación fueron: 

 Los documentos, registros y materiales. 

 La entrevista. 

Los documentos, registros y materiales fueron una herramienta importante para la recolección de 

datos cualitativos de esta investigación. Se obtuvieron a través del centro de información de la Bolsa 

Mexicana de Valores, así como de diferentes fuentes de información en línea. La entrevista se utilizó 

como una herramienta para la recolección de datos cualitativos. La entrevista utilizada fue abierta.  

Documentos, registros y materiales Una fuente muy valiosa de datos cualitativos son los documentos, 

materiales y registros ya que nos pueden ayudar a entender el fenómeno central de estudio. 

Prácticamente la mayoría de las personas, grupos, organizaciones, comunidades y sociedades los 

producen y narran, o delinean sus historias y estatus actuales. En esta investigación se ocuparon: 

Documentos y materiales organizacionales.-Son memos, reportes, planes, evaluaciones, cartas, 
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mensajes en los medios de comunicación colectiva (comunicados de prensa, anuncios y otros), 

fotografías, publicaciones internas (boletines, revistas, etc.), avisos y otros. Aunque algunos son 

producidos por una persona, incumben o afectan a toda la institución.  

La Bolsa Mexicana de Valores pone a su disposición diferentes productos para el acceso y consulta 

de información directamente de la fuente oficial del mercado mexicano de valores 

(http://www.bmv.com.mx). Los productos que ofrece la Bolsa Mexicana de Valores han sido 

desarrollados pensando en satisfacer necesidades específicas de información. Ejemplos de estos 

productos son las publicaciones en línea, la folletería y el boletín semanal de prensa. Adicionalmente, 

se puede consultar un acervo de publicaciones que contienen una extensa variedad de contenidos con 

valor agregado, publicados de manera diaria, mensual, trimestral y anual; estos contenidos se 

encuentran a través del Centro de Información situado en el edificio del Mercado de Valores, en 

dónde adicionalmente a las publicaciones internas, se obtienen Libros, Revistas y Publicaciones 

especializadas. En este espacio el usuario puede consultar las terminales de información que le 

permiten seguir el mercado en tiempo real. 

Entrevistas: La entrevista cualitativa es más íntima, flexible y abierta que un cuestionario. Ésta se 

define como una reunión para intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra 

(el entrevistado) u otras (entrevistados). En el último caso podría ser tal vez una pareja o un grupo 

pequeño sin intentar llevar a cabo una dinámica grupal, lo que sería un grupo de enfoque. 

El "experto" es el mismo entrevistado, por lo que el entrevistador debe escucharlo con atención y 

cuidado, ya que el contenido y la narrativa de cada respuesta son relevantes para la investigación. Las 

entrevistas se dividen en: estructuradas, semiestructuradas o no estructuradas o abiertas.   

En las entrevistas estructuradas, el entrevistador realiza su labor con base en una guía de preguntas 

específicas y se sujeta exclusivamente a ésta. Las entrevistas semiestructuradas, por su parte, se basan 

en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas 

adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información sobre los temas deseados. Las 

entrevistas abiertas se fundamentan en una guía general de contenido y el entrevistador posee toda la 

flexibilidad para manejarla (Hernández Sampieri, 1991)  

Regularmente en la investigación cualitativa, las primeras entrevistas son abiertas y de tipo "piloto", 

y van estructurándose conforme avanza el trabajo de campo, pero no es lo usual que sean 

estructuradas. Es recomendable que las entrevistas cualitativas sean abiertas y sin categorías 

preestablecidas, de tal forma que los participantes expresen de la mejor manera sus experiencias y sin 

ser influidos por la perspectiva del investigador o por los resultados de otros estudios: asimismo, las 
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categorías de respuesta las deben generar los mismos entrevistados. Al final cada quien, de acuerdo 

con las necesidades que plantee el estudio tomará sus decisiones. En cuanto a las preguntas utilizadas 

en las entrevistas, normalmente se efectúan primero las preguntas generales y luego las específicas. 

Población y muestra 

La muestra en el proceso cualitativo, es un grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, 

etcétera, sobre la cual se habrán de recolectar los datos, sin que necesariamente sea representativo del 

universo o población que se estudia. En los estudios cualitativos la muestra planteada inicialmente 

puede ser distinta a la muestra final. Podemos agregar casos que no habíamos contemplado o excluir 

a otros que sí teniamos en mente 

Objetivo central: Seleccionar ambientes y casos que nos ayuden a entender con mayor profundidad 

un fenómeno y aprender de éste. 

Técnica: Muestreo con un propósito definido y acorde con la evolución de los acontecimientos. 

En estas muestras, la elección de los elementos o casos no dependen de la probabilidad, sino de 

razones relacionadas con las características de la investigación o de quien realiza la muestra. 

Los resultados para el segundo trimestre de 2014 muestran que el 48.3 por ciento del total de las 

empresas encuestadas del sector servicios contaba con créditos bancarios al inicio del trimestre, cifra 

superior a la del trimestre previo (44.8 por ciento) (Figura 2a). A su vez, el 38.1 por ciento de las 

empresas de hasta 100 empleados mencionó que tenían créditos bancarios, mientras que esta 

proporción para el conjunto de las empresas con más de 100 empleados fue de 54.3 por ciento. 

A continuación se presentan algunos resultados sobre la percepción de las empresas encuestadas del 

sector servicios sobre las condiciones de acceso y costo del crédito bancario a través de índices de 

difusión. Debido a la naturaleza cualitativa de algunas preguntas en la encuesta, este reporte presenta 

varios de sus resultados en términos de índices de difusión, los cuales se definen como la suma del 

porcentaje de empresas que mencionó que hubo un aumento más la mitad del porcentaje de empresas 

que indicó que no registró cambios. Bajo esta métrica, cuando el valor del índice de difusión es 

superior (ó inferior) a 50 significa que un mayor número de empresas señaló haber observado un 

aumento (ó una disminución) en la variable relevante, con respecto de la situación observada en el 

trimestre previo. De esta forma, un índice por encima (ó debajo) de 50 es equivalente a un balance de 

respuestas positivo (ó negativo) dentro del conjunto de empresas encuestadas Para el total de las 

empresas encuestadas que utilizaron nuevos créditos bancarios (24.9 %), los índices de difusión que 

miden la percepción acerca de las condiciones de acceso al mercado de crédito bancario en el trimestre 
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actual respecto del trimestre previo indican condiciones más accesibles en términos de los plazos 

(59.9 puntos), de los montos ofrecidos (59.3 puntos) y otros requisitos solicitados por la banca (53.0 

puntos). Por su parte, las condiciones para refinanciar créditos y los tiempos de resolución del crédito 

(49.7 puntos), se mantuvieron prácticamente sin cambio. Finalmente los requerimientos de colateral 

(43.4 puntos) registraron condiciones menos favorables. 

Considerando estos índices de difusión por tamaño de empresa, aquéllas de hasta 100 empleados 

percibieron condiciones más favorables en términos de los montos (60.3 puntos), los tiempos de 

resolución del crédito (54.5 puntos), los plazos ofrecidos (53.9 puntos) y otros requisitos solicitados 

por la banca (54.5 puntos). Por su parte, las condiciones para refinanciar créditos (50.0 puntos) se 

mantuvieron. Finalmente, los requerimientos de colateral (40.7 puntos) presentaron condiciones 

menos accesibles. 

A su vez, las empresas de más de 100 empleados percibieron condiciones más favorables en términos 

de los plazos (62.1 puntos), de los montos ofrecidos (59.0 puntos) y otros requisitos solicitados por 

la banca (52.3 puntos). Por su parte las condiciones para refinanciar créditos (49.8 puntos) se 

mantuvieron prácticamente sin cambios. Los tiempos de resolución del crédito (48.0 puntos) y los 

requerimientos de colateral (44.5 puntos), registraron condiciones menos favorables. En términos 

generales los montos, los plazos y otros requisitos solicitados por la banca han sido percibidos como 

una condición más accesible para las empresas en los últimos dos años, mientras que el requerimiento 

de colateral ha sido percibido como una condición menos accesible en los últimos dos años. 

Factores Limitantes según las Empresas para Utilizar Nuevos Créditos Bancarios. 

Estos factores fueron señalados por el total de las empresas encuestadas que no utilizaron nuevos 

créditos bancarios (75.1 por ciento del total de las empresas) durante el trimestre (EI 93.5 por ciento 

de estas empresas no solicitaron crédito bancario. Por lo tanto, las limitantes consideradas en esta 

sección corresponden, en su mayor parte, a las limitantes que llevaron a las empresas a no solicitar 

crédito.) Las limitantes señaladas por las empresas, en orden de importancia, fueron: la situación 

económica general (49.2 por ciento),los montos exigidos como colateral (46.7 por ciento),las ventas 

y rentabilidad de la empresa (46.6 por ciento), las tasas de interés del mercado de crédito (45.7 por 

ciento), las condiciones de acceso al crédito bancario (45.5 por ciento), el acceso a apoyo público 

(44.1 por ciento), la disposición de los bancos a otorgar crédito (40.2 por ciento), la capitalización de 

la empresa (37.9 por ciento), las dificultades para pagar el servicio de la deuda vigente (35.5 por 

ciento), y la historia crediticia de la empresa (31.0 por ciento).(Del conjunto de posibles limitantes, 

cada empresa califica el grado de cada factor con muy limitante, relativamente limitante o nada 
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limitante, por lo que la suma de los porcentajes de todos los factores puede ser superior a 100). Para 

el segundo trimestre de 2014, del total de las empresas encuestadas, el 53.3 por ciento señaló que las 

condiciones actuales de acceso y costo del mercado de crédito bancario no constituyen una limitante 

para poder llevar a cabo las operaciones corrientes de su empresa, mientras que 33.5 por ciento indicó 

que estas condiciones son una limitante menor. Por su parte, 13.13 por ciento de las empresas 

consideró que estas condiciones constituyen una limitante mayor para las operaciones corrientes de 

su empresa. 

Además de que la principal fuente de financiamiento son las instituciones bancarias, el crédito está 

muy concentrado y su principal destino son las grandes empresas. Según Juan Pablo Góngora Pérez, 

que poco más de 50% de los créditos nuevos que otorga año tras año la banca múltiple en México se 

destina a las grandes empresas; en los últimos tres años este porcentaje se ha incrementado hasta 

llegar a ubicarse a cerca del 60%, en detrimento de los créditos dirigidos a las micro, pequeñas y 

medianas empresas (Pymes). 

 

ESTRATEGIAS PARA LA INCURSIÓN BURSATIL EN LA BOLSA MEXICANA DE 

VALORES 

Estructuración de datos 

El financiamiento bursátil para las empresas. Una empresa privada puede acceder al financiamiento 

bursátil a través del: 

 Mercado de capitales. 

En la segunda parte se muestran las opciones de financiamiento bursátil para empresas privadas en el 

mercado de deuda, las cuales son: el Papel Comercial, las Obligaciones, los Certificados de 

Participación (CPO y CPI), los Pagarés y los Certificados Bursátiles. Las opciones que tienen las 

empresas para acceder al financiamiento a través de capitales son por medio de: acciones, CKD'es o 

fibras. Para resaltar la importancia del financiamiento bursátil, a continuación se muestran las ventajas 

y los beneficios que obtienen las empresas al obtener este tipo de financiamiento: 

 El mercado y la Bolsa Mexicana de Valores impulsan a las empresas hacia la 

Institucionalización, no se pierde el control de la empresa al emitir deuda o capitales y facilita 

el proceso de sucesión. 

 Se logra una mejor imagen y posicionamiento ante clientes proveedores, accionistas e 

inversionistas y autoridades. 
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 Mejora la proyección de la empresa. 

 El Mercado cuenta con productos y servicios que brindan plazos y tasas muy competitivas y 

acorde a los distintos procesos de negocio y etapa de crecimiento donde se encuentra cada 

empresa. 

 Aumenta el valor de la empresa (Creación de valor). 

 Permite diversificar y ampliar las fuentes de financiamiento competitivamente y en forma 

flexible utilizando alternativas distintas a las tradicionales. 

 Optimiza costos financieros (diversificación y costos). 

 Facilita y mejora las condiciones de compra y venta de empresas, adquisiciones y fusiones 

en forma ordenada y transparente. 

 Promueve la competitividad: crecimiento y expansión de empresas. 

 Impulsa una mejor administración: la revelación de la información, una administración 

transparente y eficiente en un marco ético con el fin de lograr la permanencia de la 

organización. 

 Financia proyectos de inversión de largo plazo. 

Adicionalmente, las empresas obtienen beneficios de acuerdo al instrumento que se elija, el cual se 

debe ajustar a las necesidades específicas de cada empresa.  

Las ventajas y los beneficios del financiamiento bursátil a través de deuda son: 

 Alternativa real de financiamiento. 

 Se ajusta a los activos y necesidades con los que cuenta la empresa. 

 Liquidez sobre activos no líquidos. 

 Tasas de financiamiento competitivas. 

 Transparencia de la operación. 

 Financiamiento de proyectos productivos. 

 Eficiencia y competitividad. 

 Flexibilidad, seguridad y transparencia. 
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 Institucionalización de la empresa para su permanencia. 

Las ventajas y beneficios de que una empresa coloque acciones son las siguientes: 

 Capital para expansión y desarrollo. 

 Mayor capacidad de endeudamiento. 

 Capitaliza oportunidades de negocio. 

 Desarrollo de proyectos de inversión. 

 Gestión Institucional. 

 Seguridad y transparencia. 

 Imagen y proyección ante autoridades, acreedores y clientes. 

 Asociaciones estratégicas. 

 Institucionalización de la empresa para su permanencia. 

Análisis de las opciones de financiamiento bursátil para las empresas. 

A continuación se analizaran las diferentes opciones de financiamiento bursátil y se determinará cuál 

es la más adecuada para una mediana empresa que desea incursionar a la Bolsa Mexicana de Valores. 

Mercado de deuda. 

El financiamiento a través de deuda es adecuado para empresas medianas que nunca han solicitado 

financiamiento bursátil y para empresas con experiencia en la Bolsa Mexicana de Valores. (Carlos, 

1998) 

Acciones. 

El financiamiento a través de la emisión y oferta pública de acciones es recomendable para empresas 

con experiencia previa en la Bolsa Mexicana de Valores, ya que los requisitos para solicitar este tipo 

de financiamiento son más exigentes que aquellos requeridos para financiarse a través de deuda. 

(Carlos, 1998) 

CKD'es  

Los certificados de capital de desarrollo están destinados para el financiamiento de uno o más 

proyectos, o para la adquisición de una o varias empresas. Estos instrumentos son recomendables 
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para empresas con experiencia previa en la Bolsa Mexicana de Valores. Es indispensable que la 

empresa cuente con elevados estándares de gobierno corporativo. 

Costos 

A pesar de posibles barreras, la realidad es que el mercado de valores representa una alternativa 

atractiva de financiamiento para las empresas, que puede ajustarse en función de las necesidades de 

capital y la capacidad de endeudamiento de la unidad económica. Esto lo confirmó Francisco Valle 

director general de Promoción y Emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores durante el Foro 

Expansión Emprendedores celebrado en septiembre del 2013, en dónde indicó que en el mercado de 

valores se cuentan con los instrumentos necesarios para otorgar financiamiento "se tiene la idea que 

formalizarse en la BMV es muy caro, pero no es así, la BMV trata de romper paradigmas y otorga 

asesoría sin costo a empresas, además cuenta con tarifas especiales para contar con una calificación 

crediticia". No obstante, en México sólo cotizan empresas que ya se encuentran en estado maduro, 

con capacidades financieras, administrativas y operativas que les permiten cumplir con todos los 

requerimientos regulatorios exigidos. Por esta razón, el mercado de valores en México es en realidad 

bastante pequeño. Por lo tanto, uno de los problemas radica en cómo captar a las Pymes para que se 

financien por la vía de la bolsa, en especial mediante la emisión de deuda, pues este mecanismo otorga 

mayores facilidades que la colocación de acciones, ya que las condiciones de ingreso son menores y, 

en la actualidad, las tasas de interés están en niveles atractivos. En respuesta a esta situación, la BMV 

ha lanzado un programa para reactivar la emisión de deuda de las empresas, la cual ha presentado un 

ligero descenso en los últimos años, circunstancia que es incongruente con la cantidad de recursos 

existentes en el mercado financiero. En este sentido, en mayo de 2011 la BMV, en conjunto con la 

Secretaría de Economía y otras instituciones de carácter privado, lanzó el programa "Mercado de 

Deuda para Empresas", con el objeto de permitir a empresas medianas la colocación de deuda y así 

poder avanzar hacia el mercado de capitales. Este programa consiste en financiar a las empresas para 

que se conviertan en candidatas de emisión de deuda, es decir, se intenta que aquellas empresas 

interesadas puedan prepararse para cumplir con los requisitos necesarios para acceder al mercado 

bursátil de deuda y aspirar a una fuente de financiamiento más conveniente y barato que la que tienen 

en la actualidad. Es importante resaltar que, a diferencia de otros tipos de créditos, la emisión de 

títulos de deuda tiene la gran ventaja de que éstos pueden ser diseñados de forma específica en 

atención al perfil de la empresa, con variaciones en sus características, plazos, montos y tasas. La 

premisa del programa mencionado es que, antes de colocar deuda, la empresa debe prepararse muy 

bien en un rubro principal: la institucionalización y la instalación de un gobierno corporativo. Por 

eso, en esencia, lo que se financia por medio del programa es este rubro, ya que la gran mayoría de 
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las pymes en México tienen una estructura de empresas familiares que dificulta contar con una 

estrategia y visión general a largo plazo.  

Opciones de financiamiento bursátil para las medianas empresas. 

Codificación. 

Para generar un mayor entendimiento del material analizado, codificaremos las opciones de 

financiamiento bursátil para las empresas medianas. La codificación tiene dos niveles: en el primero, 

se codifican las unidades en categorías; en el segundo, se comparan las categorías entre sí para buscar 

posibles vinculaciones, lo que da lugar a las unidades de análisis. En esta investigación se recomienda 

que el tipo de financiamiento bursátil para una empresa mediana que desea incursionar a la Bolsa de 

Valores sea a través del mercado de deuda, como se enuncia: 

 Financiamiento bursátil deuda. 

Las unidades de análisis de esta investigación son: 

 Financiamiento bursátil por medio de deuda a corto plazo. 

 Financiamiento bursátil por medio de deuda a mediano y largo plazo. 

Financiamiento bursátil a través del mercado de deuda. 

De acuerdo con la Bolsa Mexicana de Valores para el financiamiento a través de deuda, así como 

para instrumentar programas de Bursatilización de activos, el certificado bursátil es el instrumento 

más adecuado para satisfacer las necesidades de financiamiento de las empresas. Debido a lo anterior, 

en este trabajo se consideran los certificados bursátiles como la mejor opción para que las empresas 

soliciten financiamiento bursátil a través del mercado de deuda.  

Análisis financiero. 

El análisis financiero nos permite analizar las consecuencias financieras de las decisiones de los 

negocios. Para esto es necesario aplicar técnicas que permitan recolectar la información relevante, 

llevar a cabo distintas mediciones y sacar conclusiones. Gracias al análisis financiero, es posible 

estimar el rendimiento de una inversión, estudiar su riesgo y saber si el flujo de fondos de una empresa 

alcanza para afrontar los pagos, entre otras cuestiones. Este análisis es importante para que la empresa 

determine la cantidad de recursos económicos que necesita y para que los ocupará.  
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¿Es competitiva y rentable la empresa?  

Existen herramientas que pueden ayudar al desarrollo de una estrategia de crecimiento para una 

empresa como: 

 Matriz de expansión producto/mercado 

 La matriz de Boston Consulting Group 

 La matriz del océano azul 

 La matriz McKinsey 

 Estrategias genéricas de Porter 

 5 fuerzas de Michael Porter 

A demás de que:   

 El principal factor por el que las empresas no se acercan a la Bolsa de Valores es porque 

desconocen cómo funciona el financiamiento bursátil y el Mercado de Valores. Por lo que es 

indispensable exista un vínculo entre las empresas candidatas a solicitar financiamiento 

bursátil y la Bolsa Mexicana de Valores, con el objetivo de que se enseñe a las medianas 

empresas lo que es el financiamiento bursátil y se les guíe para solicitar este tipo de 

financiamiento.  

 El mercado de deuda es la mejor opción de financiamiento bursátil para las medianas 

empresas que desean incursionar en el Mercado de Valores. Se recomienda iniciar con deuda 

no estructurada, y posteriormente buscar el financiamiento a través de deuda estructurada 

(bursatilización).  

 El certificado bursátil es el instrumento más adecuado para satisfacer las necesidades de 

financiamiento de las empresas. Además, permite el diseño de esquemas de financiamiento 

para la bursatilización de activos no productivos de la empresa, como son cuentas por cobrar, 

entre otros.  

 Se debe contar con estados financieros dictaminados durante los últimos tres años, que 

muestren utilidades positivas y en dónde se vean reflejadas las ventas anuales.  
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 Es altamente recomendable que las ventas anuales de la mediana empresa que desea 

incursionar en la Bolsa Mexicana de Valores sean superiores a los $200 millones de pesos 

anuales   

 Es fundamental que la empresa cuente con prácticas de Gobierno Corporativo, ya que el 

proceso de financiamiento bursátil depende del grado de institucionalización de la empresa. 

Entre más institucionalizada este la empresa el proceso es más rápido.  

 Muchas empresas no ingresan al Mercado de Valores por no tener un Gobierno Corporativo, 

lo cual implica gastos que pueden opacar los beneficios del financiamiento bursátil. Sin 

embargo, sería de gran ayuda el presentar a las empresas los beneficios que tendrán a largo 

plazo si ingresan al Mercado de Valores. Estos beneficios se pueden presentar a través de 

estados proforma, proyecciones de crecimiento y participación del mercado, entre otros.  

 Las medianas empresas que deseen solicitar financiamiento bursátil pueden seguir la 

estrategia propuesta en esta investigación. El tiempo de duración de esta estrategia depende 

principalmente del grado de institucionalización de la empresa.  

 Una empresa que no cumple con los requisitos de Gobierno Corporativo y estados financieros 

dictaminados, puede ingresar al mercado de valores en un periodo de 3 a 5 años.  

 

CONCLUSIONES 

Para una empresa que nunca ha tenido financiamiento bursátil y desea incursionar por vez primera en 

la Bolsa Mexicana de Valores, se recomienda utilizar los instrumentos de deuda a corto, mediano o 

largo plazo, dependiendo de sus necesidades específicas. En el mercado de deuda a corto y largo 

plazo podemos encontrar instrumentos que se adaptan a las necesidades de las medianas empresas, 

estos instrumentos ofrecen tasas de interés y plazos más atractivos que los bancos.  

El solicitar financiamiento bursátil por vez primera es un proceso que depende del grado de 

institucionalización de la empresa, si la empresa cubre los requisitos que exige la Bolsa Mexicana de 

Valores el proceso es muy rápido, ya que a partir de ahí entra la calificadora y asigna una calificación 

a la empresa con lo que se determina la tasa a la que saldría la deuda, el tiempo que dura la asignación 

de la calificación es de aproximadamente tres meses. En cambio si la empresa no cubre los requisitos, 

el proceso puede llegar a tardar varios años.  
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Como hemos visto, no todas las medianas empresas pueden solicitar financiamientos bursátiles a 

través del mercado de deuda, solos aquellos que cubran los requisitos que exige la Bolsa Mexicana 

de Valores. Debido a lo anterior es necesario que las empresas conozcan el momento adecuado en 

que pueden solicitar financiamiento bursátil a través del mercado de deuda, ya que esto depende del 

crecimiento que haya tenido la empresa desde su creación hasta su situación actual.  
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UNA REFLEXIÓN EPISTEMOLÓGICA DE CULTURA 
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RESUMEN 

El ensayo es una reflexión frente la incertidumbre global del lenguaje como competitividad. El 

lenguaje como actividad humana no puede reducirse a la simple descripción de evidencias para 

comprobar los efectos de su uso, cada usuario es una realidad particular. El ser humano tuvo que 

desarrollar el lenguaje y después emprender los caminos de la dialéctica y la retórica, cuando notó 

que debía defender un derecho, en ese momento, se dio cuenta de que existían normas que 

contenían argumentos más contundentes que otros, que algunos concedían a ciertos principios más 

validez que a otros, y esto no dependía sólo de la calidad de los argumentos sino de una serie de 

factores culturales que rebasaban por mucho un trabajo meramente formal sobre el ordenamiento 

social. El lenguaje abre un panorama  de posibilidades sobre conceptos antropológicos y dar 

aplicabilidad al principio pro persona. 

Palabras clave: Lenguaje, Cultura y Derecho.  

 

ABSTRACT 

The essay is a reflection against global uncertainty of language as competitiveness. Language as 

human activity can not be reduced to simple description of evidence to test the effects of their use, 

each user is a particular reality. Humans had to develop language and then take the road of dialectic 

and rhetoric, when he felt he should defend a right at that moment, she realized that there were rules 

contained stronger than arguments others, some granted certain principles more valid than others, 

and this does not depend only on the quality of the arguments but a series of cultural factors that 

exceeded by far a purely formal work on the social system. The language opens a panorama of 

possibilities for anthropological concepts and applicability to the principle pro persona. 

Keywords: Language, Culture and Law. 
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IDEAS INTRODUCTORIAS 

La hermenéutica literaria como expresión tiene la tarea de entender la relación entre el texto 

literario y la actualidad del hombre, y como teoría y doctrina comprender para construir lo dado en 

la escritura discursiva. Esa aprehensión del sentido pasa por la fase de la interpretación y persigue 

un encuentro permanente y real con el ser o, mejor dicho, con la necesidad de develar el sentido del 

ser encubierto en el relato, esto es, el problema de la hermenéutica es el conocimiento 

(epistemología de la interpretación) y no una ontología de la comprensión del ser finito. Esto es así, 

porque el texto literario no sólo está para ser leído, sino ser interpretado. La interpretación establece 

una relación mediadora entre lector, realidad y texto, surge de ese mundo construido por el 

lenguaje. El lenguaje es una actividad humana tan vasta que no puede reducirse a la simple 

descripción de evidencias que pretendan comprobar los efectos de su uso, ya que cada usuario de la 

lengua es una realidad particular. Además, es una actividad que está supeditada a la influencia que 

la sociedad ejerce sobre los usuarios, y viceversa: los usuarios determinan a través de sus discursos, 

las relaciones sociales y las formaciones culturales prevalecientes en su contexto; por ello es 

necesario hacer un acercamiento detallado, descriptivo e interpretativo del amplio ámbito del 

lenguaje.  

El Derecho se manifiesta a través de argumentos, este ha sido el legado de occidente a la filosofía 

(occidental). El ser humano tuvo que desarrollar el lenguaje y después emprender los caminos de la 

dialéctica y la retórica cuando notó que debía defender un derecho, pero también en ese momento se 

dio cuenta de que existían normas que contenían argumentos más contundentes que otros, que 

algunos concedían a ciertos principios más validez que a otros, y esto no dependía sólo de la calidad 

de los argumentos sino de una serie de factores culturales que rebasaban por mucho un trabajo 

meramente formal sobre el ordenamiento social, es decir, vivimos el derecho no solamente porque 

se nos impone como una realidad hetero-aplicativa que nos condiciona en nuestro actuar, sino 

porque incluso le concedemos el beneficio de la duda a la función primordial del derecho: lograr el 

orden justo. El derecho es un fenómeno social pero sobre todo cultural, subsiste, persiste y se 

transforma en cultura. 

No siempre comprendemos la realidad, y sólo conocemos aspectos de la misma, captados por el 

espíritu, con la ayuda de lo imaginario. Cada uno tiene así, su propia lectura de lo real, siendo muy 

poco lo que podemos conocer. El Derecho, al contrario de lo que presuponen los positivistas, tiene 

mucho que aprender de otras ramas del conocimiento humano (la historia, la economía, la 

psicología, la filosofía, la sociología, las humanidades en general), sobre todo, de la literatura y las 

artes, que nos preparan para enfrentar los enigmas y misterios de la vida. Por lo que el Derecho 
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comporta, en nuestro entender, un sistema no sólo de reglamentación de las relaciones humanas, 

sino también, a partir de los valores que encierra de emancipación. En la medida que se abre a la 

enseñanza de la literatura, se libera la pretensión de cientificismo-legal, que aleja de la realidad de 

lo cotidiano. Se abre a los valores humanistas presentes en la literatura (novela y cine), y se erige 

contra la fría racionalidad del positivismo jurídico y del análisis supuestamente científico-legal. El 

Derecho pasa así a dar expresión, él propio, con la ayuda de las humanidades, a los principios y 

valores que deben guiar la existencia y las relaciones humanas. El Derecho pasa, así, enriquecido, a 

vincularse estrechamente con la realidad de la vida de cada uno. 

Como buenos amantes que somos del arte, en general, y de la literatura, en particular, soñamos con 

teorías que consideren que la literatura no es sólo buena en cuanto el gusto, sino también en cuanto 

la razón práctica: política, ética y derecho. 

El carácter formativo que puede tener la literatura (libro, novela, cuento, poesía, cine, etcétera) para 

el estudiante de derecho y para quien está en su ejercicio puede ser un instrumento que enriquece su 

formación. Veamos las siguientes razones: 

 El ejercicio de la profesión de abogado no se realiza en el aire, sino en el mundo de los 

fenómenos concretos. Estos acontecimientos de la vida son los hechos que están regulados 

por las normas jurídicas y que son la materia prima de solución de controversias. El jurista 

trabaja con elementos formales que han llegado a tecnificarse en grado sumo, como los 

conceptos y los procesos, que han sido despojados de la carne y la sangre, al punto que 

muchas veces la verdad de los hechos puede resultar incómoda para ejercer, por ejemplo 

una defensa penal. Quizás a ello se deba que Hamlet, con una calavera en la mano, llegue a 

decir: ¿Por qué no podría ser la calavera de un abogado? ¿Dónde están ahora sus sutilezas y 

distingos, sus argucias, subterfugios y artimañas? La obra literaria puede ofrecer al jurista 

esa sangre y esa carne y mostrarle muchas cosas que no estudió en las aulas universitarias, 

como son la complejidad del alma humana y la cultura jurídica de una población. 

Entenderíamos mejor al hombre si hemos leído a Shakespeare dice Harol Bloom (2009), 

porque en cierto sentido Shakespeare inventó al ser humano tal como hoy lo conocemos. En 

esta cita la idea del carácter occidental, del ser interior como agente moral, tiene muchas 

fuentes: Homero, Platón, Aristóteles y Sófocles, la Biblia y San Agustín, Dante y Kant, y 

todo lo que se quiera añadir. La personalidad, en nuestro sentido, es una invención 

shakesperiana, y no es sólo la más grande originalidad de Shakespeare, sino también, en 

opinión personal, la auténtica causa de su perpetua presencia. 
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 Determinadas categorías jurídicas han sido asumidas por la humanidad y, en consecuencia, 

han servido para organizar el pensamiento de otros órdenes ajenos al Derecho –la religión, 

por ejemplo, donde hay pecados, que son conceptos similares a los delitos, juicios y 

castigos-, o son  tenidas en cuenta estas categorías para legitimar realidades extra-jurídicas 

o para-jurídicas, inclusive ilegales, como es el caso de de la denominada “ley del hampa” o 

los innumerables casos que muestra la literatura sobre personajes que, gracias al 

conocimiento detallado de la forma como opera el Derecho, lo utilizan precisamente para 

violentar el estado de derecho, como lo muestra el cuento ‘Emma Zunz’ de Borges y, su 

obra ‘Nuestro pobre individualismo’ (1974). 

 Hay que considerar que una vez que una forma jurídica –se utiliza la expresión forma para 

referir a las instituciones en las que se plasma la idea jurídica, como los contratos, las 

regulaciones, los proceso judiciales- sale de las manos de sus creadores y empieza a ser 

utilizadas por sus destinatarios, puede ir desdibujando las intenciones originales de sus 

creadores y llegar, inclusive, a contradecirlas, como puede apreciarse en muchas obras 

literarias como El Mercader de Venecia, La Divina Comedia, Los Demonios, Los versos 

satánicos, Madame Bovary, Billy Budd, etcétera.  

 

LA LITERATURA EN EL DERECHO 

La literatura y el derecho no son ajenos entre sí, los puentes entre el derecho y la literatura son más 

evidentes. Desde donde se mire, la literatura ha narrado hechos jurídicos y el derecho es, 

fundamentalmente, una forma de ejercicio literario, aunque no sobra decir, que ciertos géneros de la 

literatura presentan más puntos de conexión con el derecho que otros. Entonces, frente a estos 

acercamientos se exige pues que ambos sean relacionados y se deberá de reconocer, que la literatura 

en no pocas oportunidades se refiere a asuntos jurídicos como expresión del drama humano (desde 

la antigua Grecia con Orestes o Antígona, Víctor Hugo, Dostoievski, Kafka, Cervantes, 

Shakespeare, Eco, Paz, Fuentes, Borges, Vargas Llosa, García Márquez, etcétera.), además, el 

derecho es, ante todo, un ejercicio narrativo que en algunos casos llega a merecer elogios estéticos. 

Pero dicha relación va más allá al convertirse la literatura en un objeto de estudio de varias 

disciplinas jurídicas, por ejemplo: Historia del derecho, aspectos jurídicos de La Celestina 

(Bermejo, 1980) y El Derecho Común en la obra de Lope de Vega (Martínez, 2005) en iusfilosofía, 

Benjamín Cardozo (1931) con sus planteamientos esteticistas propios de sugerir que la actividad 

forense y la exposición científico-jurídica deben hacerse como si se practicase un arte literario; 

Martha Nussbaum (1997), quien a partir de un concepto ético de ciertos géneros de la literatura 

propone la construcción de un discurso público que humanice el derecho a través del razonamiento 
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literario que ayuda a formar sentimientos de empatía compasiva; Dworkin (1998) quien postula la 

figura del juez Hércules siendo este último el que razona y organiza sus pensamientos como un 

narrador literario siguiendo el modelo de la novela en cadena; Peter Häberle (2000 y 2004) quien 

interpreta el derecho como un relato y por tanto regido por algunos principios comunes a los de la 

literatura; Mac Intyre (2001) quien resalta el valor pedagógico y formativo-moral de la literatura, 

señala que los sujetos que crecen sin historia, es decir, por fuera de la literatura, crecen sin 

repertorio adecuado que les permita identificar los roles buenos y malos, tan necesarios para el 

mundo jurídico; Posner (2000) en las reflexiones a favor de la interdisciplinariedad derecho-

literatura a pesar de negar la unidad hermenéutica entre ambas disciplinas; divide su libro en cuatro 

grandes capítulos: los textos literarios como textos legales, los textos legales como textos literarios, 

la Literatura convirtiéndose en doctrina legal y la regulación de la Literatura por el Derecho. Para 

Heidegger (1985) la poesía, y por extensión la literatura, instaura el ser con la palabra poética, el 

hombre por el lenguaje es expresión, discurso, ideas; es configuración de la palabra misma,  entre 

otros. Incluso, valga la pena decirlo, el propio Kelsen (2008) se dejó tentar en su juventud por el 

tema. 

La literatura en el derecho a partir de la importancia pedagógica y epistemológica de la 

interdisciplinariedad en la educación jurídica podría lograrse si tomamos conscientemente la lectura 

de la obra de arte como un medio de formación, pero dejando a salvo su componente estético que 

sería el resultado de otro tipo de lectura, aunque fuesen hechas por el mismo lector. Esto es, por 

ejemplo, un profesor de derecho puede ayudarse para enseñar las deficiencias humanas (desde la 

lógica moral) de los regímenes totalitarios de la primera mitad del siglo XX a partir de una obra de 

arte como “Vida y destino” de Vasili Grossman, pero sin considerar que el valor pedagógico de la 

obra, con la finalidad puesta por el docente, se deriva directa e inmediatamente de su valor estético, 

el cual él debería dejar a criterios de sus estudiantes. Así las cosas, podría racionalizarse dicha obra 

para un fin pedagógico; sin confundir esa lectura con otra, la que atribuye valor estético. Que debe 

estar a su vez desprovista de la finalidad asignada por el docente. Ahora, cuando se alude a dos 

lecturas, a dos procesos constructivos, se alude tanto a dos niveles diferenciados de lenguaje 

(aunque partan de la misma mirada) y a dos tiempos-vitales distintos, pues no creemos  que en una 

misma lectura se pueda obtener simultáneamente, por una conexión íntima, dos resultados que 

obedecen a niveles de discurso diferentes, con búsquedas y propósitos diferenciables. 

Y es que con la teoría de la conexión íntima se mediatiza la obra, de un lado, y al arte, del otro, al 

ponerlos al servicio formativo dándoles así un valor político si corresponden al ideal moral. Pero 

mediante la separación de lecturas, no se mediatiza ni a la obra ni al arte, pues se excluyó cualquier 
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posibilidad de deducir de ella, inmediatamente, el servicio formativo que pueden prestar. Además, 

así, en la lectura estética –esta es, la inmediata si le creemos a Kant- no se le pierde el gusto a la 

obra como sí sucedería si el lector hace consciente simultáneamente las posibilidades 

transformativas que el texto arroja. Metaforizando, se trata de hablar con la obra, sin confundir los 

acercamientos que hago de ella. Y haciendo esta distinción, bien puede darse una respuesta más o 

menos adecuada a la mayoría de los interrogantes planteados en el punto anterior a la vez que 

podríamos compartir un ideal formativo de la literatura; y cabe otra: publicita la lectura, lo que toma 

aún más valor si tenemos en cuenta que está en franca caída tanto la comprensión lectora, el tiempo 

dedicado a la lectura y el número de textos leídos por año (Gutiérrez, 2004). 

Tal vez, y lo dejamos para discusión, el valor que se derivaría de la lectura narrativa sería que con 

ella se accede a un mundo estético, al que podemos denominar convencionalmente como ‘cultura’, 

al que no se accedería por fuera del arte. Aunque esto es un juicio circular: el valor del arte es que 

por medio del arte se accede a su valor o dicho con otras palabras; el valor que el arte brinda al 

mundo de la vida es que por medio del arte se accede y se habita de manera diferente el mundo de 

la vida. Pero, justo esta circularidad hermenéutica, es la que nos permite hablar de una ventaja 

palpable de la literatura; nos permite habitar y orientarnos en la realidad -así como en nuevos 

mundos- de formas diferentes, y nos brinda al mismo tiempo otras posibilidades de gozo. En este 

sentido podemos decir, como lo hizo Eco (2006), que ‘el que no encuentra tiempo para leer, peor 

para él’. Sin embargo, no consideramos viable considerar que estas formas diferentes de habitar y 

gozar la vida sean, per se, moralmente mejores que las de aquellos que no accedieron a cierto arte 

en particular o al arte en general. En fin, nos referimos, pues, al concepto mismo de cultura que hay 

detrás, por ejemplo en “La mujer justa” de Sándor Márai, cuando se señala que una virtud de la 

cultura es poder saber dónde se venden las mejores aceitunas rellenas de tomate de París, 

lográndose así volver más amena la vida cotidiana al enriquecerla con otras perspectivas, pero sin 

llegar a creer que quien no tiene tal cultura no puede valorar o gozar la vida; un vecino de este 

restaurant parisino, sin haber leído nada al respecto, puede saber que disfruta de las mejores 

aceitunas rellenas de su ciudad tanto como aquél que, por sus lecturas, ubicó este lugar.  

En este sentido, el arte, permite una colonización diferenciada del mundo de la vida y un cuidado de 

sí, lo cual es fruto, entre otros, de lograr una consciencia de la riqueza simbólica de “lo humano” 

(Nussbaum,2006), pero sin que pueda deducirse necesariamente de esto una perspectiva moral 

objetiva. El arte como camino, exige al lector que perfeccione su gusto en tanto más se adentra en el 

mundo estético, de forma tal que quien lleva mucho recorrido se siente autorizado para identificar 

sus cambios en la colonización del presente y en su autocuidado, por ejemplo, en la asunción de 
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prejuicios o en la depuración del deseo que lo habilitará de mejor manera para una mayor selección 

en el disfrute, en la obra a ser leída, pues ya se va conociéndose como espectador del arte, como 

lector de literatura. 

 

CORRESPONDENCIA ENTRE LOS DISCURSOS JURÍDICOS Y LA OBRA DE 

LITERATURA 

Sí hay relaciones más allá del mero interés en describir situaciones jurídicas o de la mera forma de 

expresión del derecho, a un punto tal que hay estudios jurídicos que versan sobre la literatura, 

¿cuáles son estas posibles relaciones? Conviene hacer la aclaración que las respuestas que 

encontremos tienen sólo un valor, fundamentalmente, pedagógico, es decir, nos permite ver cosas 

que con otros lentes no sería tan fácil ver: 

Lo retórico 

Es aquello donde la disciplina jurídica –puede aplicarse a la construcción de ciertas normativas- 

hace uso de una o varias obras literarias para adornarse y embellecerse. Este grupo tiene un fuerte 

ascendente en un régimen antiguo, siendo un buen caso de ello los moralistas-juristas del Medievo, 

por ejemplo las escuelas boloñesas de la baja Edad Media, que recurrían a relatos literarios 

famosos, buscando en ellos actos buenos y malos, justos e injustos, lícitos o ilícitos, con los cuales 

pudieran adornar y colorear las obras y las lecciones jurídicas siguiendo el criterio dominante: la 

retórica antigua (Perelman, 1998). Esto es, un discurso de la disciplina jurídica que pudiese 

catalogarse como retórico puede ser también expositivo, aunque no sea esto una relación necesaria 

sino contingente; la diferencia central es que la obra de arte en el primero es puesta en el discurso 

con ánimo de colorear la redacción y en el segundo es para dar pie a reflexiones jurídicas. 

Lo expositivo 

Se puede decir que se trata de la pretensión de la disciplina jurídica de ejemplificar y exponer sus 

tesis con situaciones acaecidas en una obra literaria. Nestor De Buen (2005) en “Derecho y justicia 

en Cervantes: burla burlando”, propone una visión de la justicia y del derecho ajena a la impuesta 

por los reyes. Esta manera es muy recurrida en la literatura jurídica contemporánea. Por ejemplo: 

“Filosofía del Derecho con Raíces profundas” y “La lista de Schindler: abismos que el derecho 

difícilmente alcanza” García Amado (2003) hace importantes reflexiones iusfilosóficas, 

estableciendo relaciones entre situaciones de las películas con aspectos que identifica autores o 

pensamientos propios de la filosofía del derecho contemporánea. En “Fantasías jurídicas en el 

Mercader de Venecia” José Hoyos (1998) identifica diversas situaciones jurídicas en la obra de 

Shakespeare. Pedro Talavera (2006) hace reflexiones críticas al derecho contemporáneo a partir de 
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la visión que de ciertos fenómenos jurídicos dan cinco obras literarias: “Moisés en el Monte Sinaí”, 

“Antígona”, “El Mercader de Venecia”, “El Proceso” y “Rebelión en la granja”.    

Lo metodológico 

Se agrupa a los discursos de la disciplina jurídica que estudian a la obra literaria como complemento 

o como alternativa metodológica en sus esfuerzos investigativos. Sería el caso de la historia del 

derecho cuando indaga por lo jurídico en una época, a partir de la forma como las obras literarias de 

ese momento veían el derecho, con el fin de construir la memoria forense; y para el caso de la 

filosofía del derecho, su ánimo sería hacer análisis –propios de la disciplina- sobre lo jurídico que 

describe o propone el mismo texto literario, sin que éste sea un mero medio para hacer juicios que 

bien pudieron hacerse prescindiendo de la obra. Así podría pensarse como propio del grupo 

metodológico un estudio iusfilosófico que rastree una tesis, un filósofo determinado, etcétera, a 

partir del reflejo que de éstos dé una o varias obras literarias, ya sea sólo a partir de la literatura –

caso de investigaciones que optan por la literatura como alternativa metodológica- o conjuntamente 

con otras fuentes –caso más común dentro del modelo, en el cual se opta por la literatura como 

complemento en la investigación-. Dicho de otra manera, la obra es igualmente dramatizada pero no 

–sólo- como forma de exposición sino como método de acceso al objeto de investigación planteado. 

Claro que los discursos disciplinarios ubicados en este modelo difícilmente pueden renunciar a lo 

expositivo, pero esto no implica que exista una relación necesaria entre ambos, en la medida que lo 

metodológico si bien expone con base en la obra literaria estudiada, éstas reflexiones surgen directa 

y necesariamente de la obra y del estudio que sobre ella se hizo, mientras que en el modelo 

‘expositivo’ no es tan clara esa relación necesaria y directa a un punto tal que podría pensarse para 

este último que la obra funge de excusa –en el mejor de los sentidos- para hacer algunos juicios 

jurídicos o de ejemplos de ciertas reflexiones propias de la disciplina del derecho. Por tanto, si se 

hace un estudio sobre Antígona para explicar a partir de allí el debate iuspositivismo e iusnatulismo 

modernos, se estaría claramente en el modelo expositivo pues no es la esencia de la misma obra 

referirse a tesis iusfilosóficas de muchos siglos después; pero si este mismo texto literario es usado 

para acceder a lo jurídico de la época helénica, siendo éste el interés investigativo se está ante el 

modelo ‘metodológico’ que no por ello renuncia a la exposición de resultados con base en la obra. 

Lo analítico 

Supone que el derecho no es una entidad externa a la obra, sino que hay algo ‘jurídico’ que –sobre- 

vive en la misma obra de arte ora como ente independiente de la realidad del jurista-investigador, 

ora como ente independiente del contexto del autor. Se trata pues cuando la literatura pasa a ser 

objeto mismo de análisis jurídico, sin que este último pretenda ser una expresión artística, con lo 
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que se parte de la autonomía de la obra de arte y del derecho, puesto que la creación literaria no 

corresponde a los mismos fines de la creación de un texto jurídico, pero ello no implica que la obra 

literaria no refleje –en sí misma- una cultura o no plantee sistemas o normas jurídicas interesantes 

para el investigador (Talavera, 2006). Utilizando otras palabras, se quiere clasificar los discursos de 

la disciplina jurídica que indagan por el derecho que plantea una obra literaria desde y para sí, sin 

centrarse en el contexto de quien hace dicho discurso –el investigador jurídico, por ejemplo- ni en el 

contexto del autor de la obra literaria. Claro está que un discurso propio de la disciplina jurídica al 

momento de referirse a una obra literaria, puede seguir lo ‘metodológico’ como lo ‘analítico’, pero 

esta relación es contingente, no necesaria. 

Lo jurídico  

Se refiere a los discursos de la disciplina jurídica que indagan desde la normativa vigente por los 

derechos –morales y patrimoniales- que tiene el autor de una obra literaria o las consecuencias 

jurídicas que se derivarían de lo que dice un texto artístico. La principal diferencia de este modelo 

con los otros radica en la poca o nula permeabilidad del discurso jurídico frente a lo estético. Así, 

un análisis de los derechos de autor en una obra  literaria o un estudio sobre si una novela constituye 

una calumnia que exija la intervención de la jurisdicción penal, constituyen buenos ejemplos. 

Lo estético 

Se refiere fundamentalmente al discurso de la disciplina jurídica –lo que podría extenderse también 

a la norma misma- que aspira a ser texto literario, por ejemplo cuando el derecho legislado se 

apoderó de lo jurídico en el siglo XIX. Se desea que el texto jurídico sirva de puente entre la 

literatura y el derecho en tanto se redacta con las maneras literarias en boga, al mismo tiempo que 

se emite como discurso –sobre lo- vinculante para la sociedad. Dicho de otra manera, refleja una 

puesta en la escena artística-literaria del discurso jurídico. Se diferencia de Lo retórico en que en 

este último la obra jurídica toma elementos, citas, apartados, etcétera, de una obra literaria –

generalmente famosa- para adornarse y colorearse; mientras que la obra jurídica que pudiera ser 

considerada ‘estética’ quiere ser en sí misma una obra de arte o redactada según las usanzas 

literarias no siendo por ello necesaria la remisión a ‘otras’ obras literarias. El ‘esteticismo’, claro 

está, va mucho más allá de plantear una relación entre literatura y derecho, pues también pone en 

evidencia la correspondencia que con el arte tenían los juristas del siglo XIX, XX y alguna parte del 

siglo XXI por ejemplo, autores como: Carlos Petit (2000),  Botero Bernal (2002), Vargas Llosa 

(2004), Michel Foucault (1984) quien a partir del Quijote, analiza las consecuencias 

epistemológicas de una cosmovisión cognitiva basada en la similitud de las cosas y del lenguaje. El 

Quijote, entendido como loco, se convierte en el hombre de las semejanzas salvajes. 
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EL DERECHO EN EL CINE 

El derecho en el cine puede explicarse como forma de relato jurídico, o en otras palabras, contar 

historias en las que predomina algún tema relacionado con el derecho en las que se utilizan técnicas 

narrativas que, de una manera u otra, contienen argumentaciones jurídicas que pretende en cierto 

sentido, o bien tratar aspectos de la realidad o llegar a suplantarla a través de la ficción. Los frutos 

de la ficción se bastan por sí solos y crean un universo paralelo, basado exclusivamente en la 

fantasía del autor. No el reflejo de la realidad, sino la construcción de un mundo alternativo. Para la 

creación de un mundo alternativo, sin embargo el autor emplea elementos del mundo que conoce, 

categorías jurídicas, por ejemplo, que en el contexto de la fantasía del escritor, permite al jurista-

investigador entender mejor la esencia de dichas categorías y su lugar en el mundo, tanto en el real 

como en el ficticio, por ejemplo: El juicio de la Sota de Corazones, en Alicia en el País de la 

Maravillas de Lewis Carroll. 

A veces nos resulta superfluo aquello de que una imagen vale o dice más que mil palabras. No cabe 

duda que unos pocos segundos de retina pueden ser más efectivos que unas cuantas horas de 

complicados argumentos teóricos dedicados a explicar, por ejemplo, las miserias de la pena de 

muerte. Por lo que el ‘cine’ puede ayudar a reflexionar sobre el derecho desde diferentes ángulos o 

puntos de vista. De esta manera, no sólo los aspectos conceptuales o temáticos pueden ser 

abordados, desde el análisis de películas con contenido jurídico, sino desde una proyección –

película- bien seleccionada, pueden construirse actitudes críticas y objetivos comunes entre los 

estudiantes y/o estudiosos del cine y del derecho. Pueden desarrollarse a través de la docencia e 

investigación estrategias narrativas para la (re) creación de su relato en función del tipo de discurso 

que se quiera construir como forma de explicación, veamos: 

Lo verdadero 

Muestra aquello efectivamente realizado u objetivamente existente. El lenguaje es espacio constante 

donde el hombre se hace y se define ante la realidad, que si bien lo incluye, de alguna manera, lo 

hace ser otro dentro de lo diverso, en el marco de lo real. Se puede utilizar la técnica del 

documental, por ser la más directa o en contacto con la realidad. En el caso de películas con 

contenido jurídico, puede tomarse como ejemplo la producción española; ‘La espalda del mundo’, 

de Javier Corcuera, cinta que cuenta tres historias que tienen como punto de coincidencia la 

marginalidad y la vulneración de los derechos humanos, en diferentes lugares del planeta: El niño, 

La palabra y La vida.  

Tal vez el primer cine, el cine de las guerras, el de la posguerra y el de la guerra fría, sufrió la 

censura o la ideología y hoy la transparencia y la crítica, por ejemplo: ‘Avatar’, se supone que es 
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una crítica al belicismo, falta de coherencia de la política intervencionista y falta de cultura 

ecológica del gobierno de los Estados Unidos. Lo cierto es que un grupo de palestinos e israelís y 

otras personas se pintaron de azul y se colocaron orejas puntiagudas simulando a los ‘navi’ de la 

película y realizaron una manifestación pacífica contra el ejército israelí que les lanzó gases 

lacrimógenos, tratando de enviar un claro mensaje al mundo y parangonando su activismo con el 

mensaje intervencionista de la película. Como dicen por ahí, a veces la ‘realidad’ supera la ficción. 

Lo verosímil pero… ficticio 

Se constituye de acuerdo con el mundo real o efectivo, puesto que se cumple con los criterios de 

construcción semántica de éste. Las películas realizadas a partir de un guión adaptado u original, 

basadas en hechos históricos o imaginarios pero con la pretensión de exponer una realidad efectiva. 

En ‘Doce hombres sin piedad’, de Sidney Lumet, la presunción de inocencia; en la que tras 

escuchar pruebas y testimonios en un proceso judicial, un jurado popular tiene que decidir sobre si 

se absuelve o se condena a muerte a un joven por haber matado a su padre. Once miembros del 

jurado están convencidos de que el acusado es culpable de asesinato. Sólo uno de ellos no lo está. 

La necesidad de que el veredicto se alcance por unanimidad obliga al resto del jurado a escuchar los 

argumentos de este hombre, que poco a poco va analizando las pruebas para intentar demostrar que 

sus dudas tienen fundamentos, tras pronunciar las sólidas palabras: tenemos una duda razonable. Y 

esto es algo muy importante en todo sistema jurídico. Ningún jurado (Gómez Colomer, 2006) puede 

declarar a un hombre culpable sin estar seguro. La película discurre por dos vías que corren en 

paralelo. La primera, consiste en un análisis profundo de las relevancias que tiene el trabajo de un 

jurado, en tanto responsable con la sociedad, y las presiones y deficiencias que, como toda 

institución humana, padece. La segunda, el tema fundamental del film es una reflexión de corte 

filosófico y político sobre la sociedad democrática en sí misma a partir del microcosmos que 

constituye ese grupo de doce hombres de diferentes creencias, experiencias y escala social. Como 

dijo el jurado que no estaba convencido de la culpabilidad del acusado: “No hemos venido aquí a 

pelear. Tenemos una responsabilidad. Siempre pensé que esto era un logro muy valioso de la 

democracia. Se nos notifica que acudamos a este lugar a decidir la inocencia o la culpabilidad de un 

hombre del que nunca hemos oído hablar. No tenemos nada que perder o que ganar con nuestro 

veredicto y éste es nuestro mérito. No lo convirtamos en algo personal”. 

 

Lo no verosímil 

El mundo de lo no verosímil funciona también como mundo real efectivo -aunque ficticio- pero que 

en cambio supone la transgresión de las reglas del mundo objetivo;  son las películas de ‘ciencia 

ficción’ las que se realizan a partir de tales presupuestos. La construcción metafórica de universos 
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paralelos generalmente situados en el futuro, inmediato o lejano, ha dado lugar enormes 

producciones cinematográficas en las que, por ejemplo, la cuestión de los derechos humanos puede 

plantearse desde la incógnita y consiguiente extensión de su titularidad hacia posibles sujetos o 

formas de vida no humanas para las cuales fueran comprensibles los juegos del lenguaje y nuestras 

prácticas comunicativas habituales. En ‘Blade Runner’, de R. Scott, trata cómo superar los límites 

de lo humano a partir de la cuestión de la identidad y la memoria, en la que se produce la condena y 

eliminación de seres virtualmente idénticos a los humanos e incluso superiores en fuerza y agilidad 

(De Lucas, 2003). 

Por lo anterior; debe evitarse la tentación de inclinar la balanza entre el componente jurídico y el 

cinematográfico hacia la presencia de referentes y comentarios jurídicos minimizando la presencia 

de los detalles cinematográficos. Esto es, quizás debido a ciertas tendencias naturales hacia la 

exposición magistral de la problemática jurídica y al no ser estrictos críticos del cine, los 

profesores-investigadores solemos poner el énfasis mucho más sobre los aspectos narrativos para 

olvidarnos de los técnicos. El cine no sólo cuenta historias sino que las recrea a través de todo un 

universo de elementos que dotan de sentido a una presunta realidad. Por ello, un encuadre, un 

movimiento de cámara o un simple plano, puede esconder toda una idea o mundo por descubrir. 

Quizás debamos hacer un esfuerzo por superar la mera estructuración argumental y en muchas 

ocasiones lineal de los guiones de las películas para disfrutar del arte –cine- en toda su intensidad.  

A manera de conclusión 

Si la imagen del Derecho trata de una realidad social normativa en la que se relacionan los 

miembros de una colectividad bajo la idea de un orden común al que todos contribuyen individual 

y/o colectivamente, es necesario la lectura de realidades, esto es, considerar el capital simbólico que 

subyace en cada espacio analizado (Bourdieu, 1997). Es cierto también que bajo esta imagen se 

refugian normas que no necesariamente son jurídicas, pero lo que no es cierto es que no exista 

relación entre ellas y el derecho, como tampoco podemos negar que éstas no nos ayuden a sustentar 

el orden. Es decir, que aunque nuestra tarea sea la de estudiar lo jurídico eso no excluye que 

podamos estudiar los límites de ello, así las realidades paralelas que se relacionan con el derecho, 

tal vez lleguemos a descubrir que el derecho no es lo más importante para la vida social y aquí 

también necesitaremos humildad para reconocerlo. De hecho, el derecho en el contexto apenas 

explicado, cumple una función ancilar frente a la idea clásica de la política como vida cívica y es 

sólo parte del orden social, por lo que su función sólo puede ser entendida dentro de un gran 

proyecto de coordinación de diferentes factores sociales, algo similar a lo que los griegos entendían 

por paideia cuyo principal objetivo es la educación de los miembros de una colectividad para 
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mejorar a cada persona y por ende a la comunidad entera, donde ética, estética y retórica no pueden 

ser desvinculadas. 

La propuesta es desembarazar al derecho de tanta pureza, rigidez, aridez y formalismo, el derecho 

como manifestación  social y cultural es necesariamente político, lúdico y lleno de vida y colorido, 

ahora bien si para esto es necesario resignificar el mismo derecho hagámoslo, es más si para esto es 

preciso desjuridicemos el derecho, porque si resulta que la persona quedó disuelta en la ciencia 

jurídica moderna, pues entonces para reencontrarla tendremos que buscar en aquello que se definió 

como no jurídico, propuesta hecha por Carbonier (1974) y manejada en el ámbito de la política por 

Roberto Esposito (2006). 

Por lo que hace a la argumentación la literatura en general, la novela, el cine la poesía y la música 

en particular, nos revelan un modo de abordar los temas jurídicos de modo muy diverso al 

tradicional, normalmente los argumentos adquieren formas muy complejas, cadenas de premisas 

que nos llevan supuestamente a un resultado certero, lo peculiar del asunto es que frente a la 

instancia de la doctrina por incorporar a la argumentación jurídica el tema de los derechos humanos, 

se suma la insistencia en seguir elaborando fórmulas que resuelvan el problema de ‘lo humano’ 

(Nussbaum, 2006) cuando lo más sensato quizá sería averiguar qué cosa es ‘lo humano’, así los 

últimos textos de Robert Alexy o de Luigi Ferrajoli presentan esta estructura formal que nos remite 

a la lógica jurídica y a la argumentación  de un tipo, pero que si al operador le da tranquilidad, al 

destinatario le sigue produciendo la misma sensación de opacidad del derecho, y el sentido común, 

tan promocionado por el cine, y que llevaría a pensar que ‘lo humano’ está justamente situado en 

donde el ser humano se desarrolla, y el cine es al menos una manifestación más tangible de ello. 

Argumentar pensando que el destinatario de nuestros argumentos es un ser humano como nosotros, 

cambia realmente el modo de abordar los problemas jurídicos, la empatía deja de ser un elemento 

metajurídico y poético para transformarse en una cuestión trascendental para la argumentación 

jurídica, y en este sentido se nos abre un panorama inmenso de posibilidades sobre los conceptos 

antropológicos que podríamos incorporar a la argumentación y dar de ese modo, aplicabilidad al 

principio pro persona ( Guerra López, 200 
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RESUMEN 

En esta investigación se busca demostrar la real importancia de que los alumnos de cualquier carrera 

puedan  aplicar sus conocimientos en las empresas, permitiendo que obtengan experiencia, incrementando 

sus conocimientos y  ser más competitivos cuando egresen al mercado laboral. La investigación se realizó 

con alumnos del décimo semestre en la materia de prácticas pre-profesionales en cinco empresas de la 

localidad, sin que recibieran estímulo económico alguno, sólo los recursos para realizar los proyectos de 

Campañas Publicitarias que las empresas beneficiadas aportaron. Los resultados para las empresas fueron 

inmediatos y positivos, los alumnos mejoraron la forma de relacionarse y conocieron el mundo real al ser 

sus proyectos condicionados a resultados económicos positivos y haber visto realizados los mismos. Así 

como también se pudieron dar cuenta de lo importante que son las relaciones públicas, la comunicación y 

negociación en el mundo empresarial.  

Palabras Clave: Investigación, Competitividad  y Vinculación. 

 

ABSTRACT 

This research seeks to demonstrate the real importance that students of any race can apply their knowledge 

in business, allowing gain experience, increasing their skills and become more competitive in the labor 

market when they graduate. The research was conducted with the tenth semester students in the field of 

pre-professional practices in five local companies without any economic stimulus received, only the 

resources for projects that benefited Advertising Campaigns companies provided. The results were 

immediate for businesses and positive, students improved the way they relate and met the real world when 

their projects conditional on positive economic results and have been made the same. And they could also 

realize how important it is public relations, communication and negotiation in business as currently 

resources for businesses. 

Keywords: Investigation, Competitiveness and  linkage. 

                                                 
1 Universidad Autónoma de Tamaulipas. Facultad de Ingeniería “Arturo Narro Siller”, Centro Universitario Tampico 

Madero. 
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INTRODUCCIÓN 

El mundo está en constante evolución y los sectores productivos también. La generación de nuevas 

tecnologías, el diseño de diferentes estrategias y la optimización de los recursos; se han vuelto una 

constante entre las diferentes empresas de todo el orbe y aquí en México no es la excepción. Las 

empresas, independientemente del sector y giro al que pertenezcan, están inmersas en un mercado que 

cada día se vuelve más exigente y competido y en el que para mantenerse es necesario ser cada vez más 

eficientes. (Olguín, 2007) 

 

En la actualidad las empresas son objeto de una radical reforma, particularmente la reorganización del 

trabajo es objeto de mutaciones (taylorismo, organización rígida del trabajo, etc.). La nueva empresa trata 

de crear fórmulas diferentes de organización, innovadoras y flexibles. Pero eso sólo será posible si las 

empresas encuentran los nuevos cuadros profesionales directivos y operacionales; al sector educativo le 

corresponde la formación de esos nuevos cuadros. La colaboración entre la industria y las instituciones de 

educación superior puede generar beneficios mutuos. (Cárdenas, 2012). 

 

Analizando los resultados que arroja la encuesta nacional de vinculación del 2010, obtenidos de las 

preguntas realizadas a los responsables de las áreas de vinculación, se detectan los principales factores que 

se consideran como inhibidores para el establecimiento de actividades de colaboración entre las 

instituciones de educación superior (IES) y la industria, mismos que se clasifican en tres categorías: a).- de 

organización interna, b).- de comunicación y c) de disponibilidad de recursos. 

 

Tabla No.1.- Principales Inhibidores de la Vinculación IES - Industria 

Modalidad Factor de mayor peso Porcentaje de IES 

Formación de alumnos Calendario escolar 35.29 

Investigación y desarrollo Desconocimiento de oferta 35.28 

Servicios tecnológicos Desconocimiento de oferta 21.64 

Consultoría Desconocimiento de oferta  29.98 

Incubadora de empresas Monto de inversión requerida 12.98 

Educación continua Desinterés en las empresas 50.18 

Fuente: Encuesta Nacional de Vinculación 2010. 
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En una  organización el factor fundamental es el recurso humano para  el funcionamiento de la misma, al 

grado tal que la tecnología y los Sistemas de Información modernos serían ineficientes e improductivos, 

sin el recurso humano. Pero este recurso por sí sólo de nada sirve, es necesario que esté integrado a los 

objetivos de la organización como elementos de este sistema y de esta forma buscar la consecución de un 

mismo objetivo. 

 

Por su parte las empresas cada vez más y ante la sobre oferta de profesionistas, son más exigentes en la 

selección de su personal, buscando garantizar su inversión, es decir que le sean rentables. En nuestro caso 

los alumnos motivo de esta investigación son de la carrera de Ing. En Sistemas de Mercadotecnia de la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y las empresas son de la ciudad de 

Tampico, trabajando en equipo por lo que solo se atendieron a cinco empresas.  Los objetivos del 

Marketing se obtienen tras analizar la situación actual de la compañía y predecir las tendencias futuras. 

(William, 2000)  

 

1. Análisis del mercado actual 

2. Identificar el mercado meta  

3. Producto / servicio a publicitar 

4. Objetivo de la campaña de publicidad 

5. Desarrollo de Mezcla de Mkt 

6.  Estrategias de Mkt a implantar 

7. Presupuesto de  la campaña 

8. Implementación de la campaña publicitaria 

9. Resultados 

 

Que el mercado consuma un producto, que compre una marca y no otra, que sea fiel a esa marca y a la 

empresa; son cuestiones de suma importancia para la Mercadotecnia, esa es su razón y su propósito, 

cautivar la actitud de consumo de los clientes. Detrás de ese propósito fundamental existen tres ejes 

comerciales que la empresa procura mantener en niveles altos: 

 

 Lograr el presupuesto de ventas en unidades y en ingresos.  

 Mantener e incrementar la participación de mercado.  

 Lograr la recuperación de su inversión e incrementar la rentabilidad.  

En este proyecto de investigación se trata de vincular al alumno con  el sector productivo, una 

forma de confrontar la teoría con la práctica, ya que es importante hoy en día que el alumno 
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cuando egresa de la universidad de respuestas y soluciones a la empresa. Hablar en los años 80 o 

90 cuando las empresas daban la oportunidad al alumno a iniciar trabajando y era un aprendiz, se 

podía tomar un tiempo de 3 a 6 meses aproximadamente, hoy en día las demandas de las empresas 

han cambiado sus exigencias han sido que necesitan personal con experiencia y que contribuyan a 

la empresa a generar utilidades a corto plazo.  

 

 

MARCO TEÓRICO 

Los años recientes han visto el crecimiento de un nuevo tipo de mercado mundial sin precedentes en 

volumen, variación y calidad. Es un mercado en el que las expectativas crecientes de los consumidores o 

corporaciones industriales, aunado con el cambiante papel del gobierno,  han intensificado grandemente 

las demandas en la administración de los negocios.  (Feingenbaum, 2008) 

 

En los últimos años, México ha tenido grandes cambios, una transformación política más democrática, una 

mayor apertura con diversos países a través de tratados comerciales, grandes alianzas empresariales y 

cambios tecnológicos que han afectado el comportamiento de las empresas y del consumidor, esto ha 

traído como consecuencia una extrema competencia que en todos los giros de las empresas, lo que  hace 

que éstas sean cada vez más exigentes en la administración de sus recursos, principalmente en la 

contratación de su personal, al cual se le piden una serie de requisitos cada vez más elevados, entre ellos la 

“experiencia”, tan es así que el gobierno federal en nuestro país, ha implementado un programa de apoyo 

al primer trabajo de las personas, solventando su costo en la empresa que los contrate y de esta manera 

cubran ese requisito.  

 

Con la nueva tendencia de ser competitivos, aun las instituciones públicas de educación superior deben de 

manejarse como si fueran empresas. Esto implica que se debe de considerar el aspecto de calidad., y de 

acuerdo con la didáctica moderna el personaje mas importante de la escuela y de la clase es el alumno. 

 

Por lo tanto, una tarea fundamental en las instituciones de Educación Superior, lo es la vinculación 

efectiva con el sector productivo, ya que de esta forma el alumno tiene la oportunidad de aplicar en las 

empresas sus conocimientos y al momento en que la empresa facilita recursos económicos, exige 

resultados positivos lo que resulta en un mejor aprendizaje de los muchachos además la experiencia que se 

logra, vital en estos tiempos para conseguir un buen trabajo. 
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La vinculación puede asociarse a la relación, la asociación o la unión. Dos personas o cosas están 

vinculadas cuando comparten algún tipo de nexo y existe algo en común. Algunas vinculaciones son 

simbólicas o espirituales, mientras que otras se constituyen por la vía material. En el caso de esta 

investigación la vinculación es para que el alumno este consiente de las necesidades que tienen los 

empresarios de nuestra zona. 

  

Para que los alumnos generen aprendizaje es necesarios que se integren los siguientes elementos: 

profesores que son expertos en su área y están actualizados en los últimos avances de los conocimientos 

de su materia,  el saber enseñar y saber propiciar en sus alumnos aprendizajes significativos. Esto último 

se ve reforzado con la participación de los alumnos en el proceso productivo de las empresas. 

 

La vinculación de las instituciones de educación superior y particularmente de las Universidades con los 

sectores productivos cada vez está adquiriendo mayor importancia, por lo que se hace necesario fortalecer 

y actualizar los procesos que ayuden a adaptarse con mucha mayor rapidez a los cambios tan acelerados 

que está experimentando el mundo actual y por supuesto a los retos que plantea la globalización. La 

educación superior representa un elemento necesario para el desarrollo social y económico de un país así 

como para fortalecer su cultura, mantener la paz social y combatir la pobreza (Mora , 2014) 

 

Mecanismos de vinculación Escuela –Empresa.-  

A continuación mencionaremos algunos mecanismos que se manejan en la Facultad de Ingeniería para la 

vinculación: 

1. Políticas Educativas (Establecer los lineamientos del departamento) 

2. Base de datos del Sector Productivo (Necesidades del Sector) 

3. Consejo de empresarios  Asesores (Evaluadores de nuestros programas y egresados) 

4. Bolsa de Trabajo. (Integrar al alumno en Servicio Social  o Practicas Profesionales) 

 

La Importancia de la Vinculación en el Sector Productivo. 

La importancia que en los últimos años ha adquirido la vinculación dentro del discurso educativo, tiene 

como consecuencia un enorme despliegue de posturas y concepciones respecto de esta actividad, que 

algunos autores equiparan con un estatus de función sustantiva de la universidad (Dagnino, Thomas y 

Davyt, 2000). 

 

Es importante tener una excelente relación entre la Universidad y el Sector productivo, el hecho de que la 

relación que se establece entre universidad y sociedad es de carácter conceptual, por lo que resulta 

http://definicion.de/relaciones/
http://definicion.de/union/
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necesario tener una idea clara sobre lo que se considera relevante, para al mismo tiempo, ser capaces de 

detectar cuándo se estaría en riesgo de caer en la irrelevancia que amenaza a estas instituciones. A la vez, 

es de suma importancia entender que al interior de la universidad todas las áreas tienen la obligación de 

estar al servicio de las necesidades del entorno (Martínez, 2000). 

 

A demás es de suma importancia ya que esto nos ayuda a la Universidad presencia  y reconocimiento con  

la sociedad de nuestros egresados, se generaría una Imagen Institucional y posicionamiento en el mercado. 

A continuación  se mencionaran algunos conceptos con los cuales se trabajaron durante la investigación.  

 

El mercado es parte del medio ambiente en el cual se desarrolla y opera una organización con la que 

mantiene intensas y continuas interrelaciones. El destinatario del producto o servicio es objeto de la 

actividad fundamental del productor y/o comercializador (Lerma, 2004). 

 

Mercado meta: es aquel en el que se desea y se ha decidió operar comercialmente. Puede ubicarse en el 

interior del país o en el exterior, en cuyo caso se le denomina mercado meta de exportación.  

 

Mercado masivo: es aquel en el que, debido a la naturaleza del producto, casi cualquier persona puede ser 

catalogada como consumidor. Ejemplo: el mercado relativo a los productos básicos como el azúcar, el pan 

o el huevo y también los mercados muy amplios con necesidades o deseos comunes, como el conjunto de 

consumidores de servicios de  telefonía.  

 

La diferenciación consiste en hacerse único con el fin de reducir el impacto de la competencia e 

incrementar la fidelidad de los clientes, muchas empresas buscan que sus productos se distingan de los 

demás por poseer beneficios únicos, reales o ficticios en el producto esencial, ampliado o plus, reduciendo 

el nivel de elasticidad de la demanda hacia ellos (Lerma 2004).  

 

Después de terminar el tipo de mercado ahora necesitamos saber acerca del consumidor.  El fabricante 

debe saber cuáles son sus necesidades, sus hábitos y patrones de compras, afín de que el satisfactor 

producido se acerque a las preferencias del cliente potencial (sin embargo, considere que ningún producto 

cumple el 100% las expectativas del cliente). 

 

Promoción de venta: Es una actividad que efectúa la empresa a fin de introducir un nuevo producto al 

mercado, modifica algún aspecto del producto, ser competitivo cuando la competencia ataca con fuerza o 

agresividad  y recordar al consumidor que estamos en el mercado (Sangri 2008).  Antes de empezar a 
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realizar una estrategia de promoción es importante saber quién es nuestro consumidor como se menciona 

en los párrafos anteriores y después saber con qué cuenta la empresa para realizarla y hacer una 

planeación e investigación de mercados.  

 

Planeación de la investigación de mercados: se define como serie de decisiones que se toman de manera 

anticipada y que en conjunto constituyen un modelo útil para realizar una investigación. Es recomendable 

empezar con una investigación exploratoria, conocida como vuelo de mosca, cuyos resultados serán la 

base para la planeación de la investigación de mercados (Sangri, 2008) 

 

MÉTODO 

El método utilizado para llevar a cabo esta investigación, consistió en que los alumnos trabajaran 

directamente con las empresas que hayan elegido en coordinación con el maestro titular de la materia de 

Practicas Pre-profesionales  y con los recursos que la misma empresa les proporcionara, finalmente fueron 

los dueños y/o ejecutivos de dichas empresas quiénes evaluaron el trabajo de los alumnos en conjunto con 

su Maestro, tomando como referencia principal, la efectividad de las propuestas realizadas y la relación 

costo - beneficio de las mismas. En este proyecto de investigación se utilizo el método empírico - 

analítico. 

El método empírico es un modelo de investigación científica, que se basa en la experimentación y 

la lógica empírica, que junto a la observación de fenómenos y su análisis estadístico, es el más usado en el 

campo de las ciencias sociales y en las ciencias naturales. 

 

El término empírico deriva del griego antiguo (Aristóteles utilizaba la reflexión analítica y el método 

empírico como métodos para construir el conocimiento), de experiencias, que a su vez derivan en pruebas, 

es decir, llevando a cabo el experimento. Por lo tanto los datos empíricos son sacados de las pruebas 

acertadas y los errores, es decir, de experiencia.  

 

Su aporte al proceso de investigación es resultado fundamentalmente de la experiencia. Estos métodos 

posibilitan revelar las relaciones esenciales y las características fundamentales del objeto de estudio, 

accesibles a la detección sensoperceptual, a través de procedimientos prácticos con el objeto y diversos 

medios de estudio. Su utilidad destaca en la entrada en campos inexplorados o en aquellos en los que 

destaca el estudio descriptivo. 

 

Características del Método empírico: 

 Es un método fáctico: se ocupa de los hechos que realmente acontecen 

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_emp%C3%ADrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_naturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento
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 Se vale de la verificación empírica: no pone a prueba las hipótesis mediante el mero sentido 

común o el dogmatismo filosófico o religioso, sino mediante una cuidadosa contrastación por 

medio de la percepción. 

 Es auto correctivo y progresivo (a diferencia del fenomenológico). La ciencia se construye a partir 

de la superación gradual de sus errores. No considera sus conclusiones infalibles o finales. El 

método está abierto a la incorporación de nuevos conocimientos y procedimientos con el fin de 

asegurar un mejor acercamiento a la verdad. 

 Muestra: El muestreo es una parte importante del método analítico ya que si se toma mal la 

muestra los resultados serian erróneos o inservibles. 

 

La forma de evaluar  o criterios que los empresarios aplicaron al final y presentación de los 

proyectos realizados por los alumnos fueron los siguientes: 

 

1. Presentación del proyecto 

2. Idea creativa (Nombre de la Campaña) 

3. Estrategia de Mercadotecnia (Aplicar) 

4. Periodo de tiempo (Implementación) 

5. Costo – Beneficio ( Inversión) 

 

TRABAJOS REALIZADOS EN LAS EMPRESAS SELECCIONADAS 

Los proyectos fueron elaborados en diferentes giros y sectores, dependiendo su área de oportunidad para 

que los alumnos tocaran diferentes situaciones comerciales. Dichos proyectos empezaremos a analizarlos 

a continuación narrando un poco de su historia y vida comercial: 

 

POLY-ELECTRIC 

Empresa que inició operaciones hace 30 años teniendo como principal objetivo la comercialización al 

mayoreo y menudeo de productos y servicios relacionados con material eléctrico, plomería y ferretería, 

Innovando constantemente a través del tiempo toda la amplia gama de productos. El objetivo es que la 

empresa mantenga una posición competitiva en relación  a su participación en el mercado. Los alumnos se 

dieron a la tarea de poner en acción una campaña publicitaria para dar a conocer la gran diversidad de 

productos  eléctricos y de iluminación con los que dispone la sucursal así como también: Incrementar las 

ventas de manera significativa.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_(m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico)
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_fenomenol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Muestra_estad%C3%ADstica
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Realización del Briefing 

En el target nos dan a conocer que la campaña la dirigieron a toda clase de personas que requieran de los 

productos de iluminación y de electricidad existentes en la empresa o a lo que es igual a todo el publico en 

general. 

Competidores directos. 

El principal competidor al que se enfrenta POLY-ELECTRIC es HOME DEPOT ubicada en la misma 

ciudad, empresa reconocida por su gran prestigio, ofertas y servicios, así como la gran variedad de 

productos que ofrece. Debido a que POLY-ELECTRIC estaba por cumplir su 30 aniversario, la empresa 

decidió por primera vez realizar publicidad para dar realce a la festividad. 

 

Propuesta publicitaria diseñada por los alumnos. 

La campaña se enfocó principalmente al 30 Aniversario, resaltando la experiencia adquirida en este 

tiempo e informarle al público que POLY-ELECTRIC está vigente y  continua ofreciendo su gran 

diversidad de productos. La campaña consistió en la realización de: 

 Folletos y Volantes utilizados también en periódico “El Diario de Tampico” 

 Lona rotulada fuera de las sucursales donde se realizo el evento 

 

Relaciones Públicas. 

La función principal de las relaciones públicas consiste en administrar la reputación de la compañía y 

contribuir a obtener la aceptación de sus iniciativas y actividades. El ambiente actual se ha vuelto tan 

competido que ya no puede suponerse la aceptación del consumidor, sino que es preciso ganarla 

continuamente. Con motivo del 30 Aniversario POLY-ELECTRIC celebró una cena, contando con la 

presencia de sus Clientes y Proveedores mas distinguidos; aprovechando la ocasión para agradecer su 

preferencia. 

 

Elaboración del mensaje.-   

El mensaje es la Sustancia del anuncio, lo que se desea comunicar, de ahí que el slogan  propuesto fue: 

“ 30 años iluminando tus ideas… ” 

 

Elaboración del plan de medios. 

 Se elaboraron volantes con diseños altamente calificados. Costo por millar de:  $480.00  a color . 

 Realizaron eventos con animadores fuera de la tienda donde se anunciaron constantemente las 

ofertas y promociones con los que contaba en ese momento. 
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 Se publicó un anuncio en el periódico “El Diario de Tampico”,  comunicando al público la 

celebración del aniversario e invitándolo asistir a la sucursal para aprovechar las ofertas que se 

tendrían.  El costo diario fue de $4,000.00. 

 Se Diseñaron folletos a color de diferentes productos y novedades que tenían promoción en esos 

momentos, con un costo por millar de: $550.00. 

 Contaron con la autorización de la empresa para hacer una lona rotulada situada fuera de las 

sucursales,  con un costo de: $1,200.00. 

 

ESTÉTICA  MG 

 Empresa de arreglo personal  para la mujer, ubicada en la zona centro de Ciudad Madero con una 

antigüedad de 18 años.  Su misión es brindarle a sus clientes mediante técnicas y tratamientos 

innovadores, la oportunidad de resaltar al máximo su apariencia; combinando belleza, bienestar y 

productos de la mas alta calidad. El objetivo realizar el plan publicitario de acuerdo a los intereses de la 

estética, así como: 

 Conservar y mejorar su participación en el mercado. 

 Promocionar sus servicios. 

 Captar nuevos clientes. 

 

Algunos de los servicios que ofrece son; alaciado Express, planchado de ceja, alaciado permanente, corte 

de cabello, limpieza facial, tintes, rayos, decoloraciones, manicure, pedicure, uñas de gel entre otros más.   

 

Su competencia directa son los negocios similares que se encuentran dentro de la misma localidad. Su 

principal ventaja es la ubicación de la empresa (zona centro).  Se busca conservar y mejorar su 

participación en el mercado, promoviendo los servicios disponibles y atrayendo nuevos clientes a través 

de la realización de un briefing resaltando el servicio a damas y caballeros de clase media y media-alta 

con calidad. 

 

Los únicos medios utilizados hasta hoy son el periódico, anuncios luminosos y anuncios de neón. El 

presupuesto con el que se contaba eran $5,000.00 los cuales venían de parte de la propietaria. Se realizó 

los siguiente: volantes, tarjetas para clientes distinguidos, anuncios de revista y carteles en tabloides con 

un total de inversión de $4,752.00 aceptada por la dueña. 
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Análisis del mensaje 

El énfasis se dio a la atracción de clientes nuevos y fortalecer la imagen con clientes cautivos, entre las 

actividades realizadas fueron: 

 Colocación de sonido fuera del local en determinados días a horas que consideraron 

convenientes, anunciando servicios y promociones. 

 Elaboración de volantes promocionando a la empresa atrayendo nuevos clientes, 

repartiéndolos los días de audio fuera del local. 

 Promoción especial para los clientes leales, y la denominaron cliente distinguido, con 

tarjetas que dará promociones y descuentos adicionales. 

 Utilización de una revista gratuita de la localidad  “Anuncios y avisos”. 

 

Elaboración del plan de medios. 

Enfocaron la campaña a la atracción de clientes nuevos y fortalecer la imagen del servicio con clientes 

cautivos usando el lema:  “ La Belleza no tiene precio”. Todos estos medios impresos se adecuaron a un 

mismo formato teniendo la misma imagen y combinación de colores, así como la información de los 

servicios y beneficios que brinda la estética MG. La animación con audio se adecuo al mensaje 

reproduciendo una cinta donde con una voz staff se dará a conocer las promociones y los servicios con los 

que cuenta el establecimiento. 

 

RESTAURANTE CHINA 

El objetivo incrementar las ventas en un 5% y atraer nuevos clientes. El mercado es toda la región de 

Tampico, Madero y Altamira enfocándose mas a los empleados que trabajan en la zona centro de 

Tampico. Sus productos  comida china de la mas consumida en México. Una capacidad para 32 personas 

ofreciendo buffets económicos a $68.00adulto y $40 niños, con una demanda normal diaria de 50 

personas.  

Los clientes tienen varias opciones en cuanto a restaurantes de comida china en la región, pero cada uno se 

enfoca a diferentes segmentos de mercado por ello trataron de enfocarse a su segmento de mercado que es 

de clase media baja a media alta.  

 

Experiencia y análisis histórico-publicitario. 

 Anuncio en la sección amarilla desde su apertura y hasta el día de hoy. 

 Se diseñaron y repartieron volantes en la zona centro de Tampico. 

 Por corto se usó el medio impreso flayers. 
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Estrategias de ventas propuestas. 

El plan de medios inició con la repartición de volantes durante semana santa y a los empleados de las 

empresas que trabajan en la zona centro de Tampico.  Se manejaron 2 paquetes promocionales, así como 

también  diferentes propuestas: 

 Retomar el servicio de entrega de buffet en toda la zona centro de Tampico. 

 Para atraer más clientes sugirieron anunciarse en el periódico y televisión. 

 Cambiar la fachada del restaurante para diferenciarse. 

 Mayor información del buffet para mayor entendimiento. 

 

Los alumnos cumplieron con el objetivo de incrementar las utilidades de un 5%, ya que antes se tenía una 

utilidad aproximada de $3,220 diarios, superandolas en más de $5,200.00, y de 50 comensales diarios a 

poco más de 80 personas. 

 

 

TÍPICO (Piezas decorativas de Tradición Artesanal). 

La misión de la tienda es atender el gusto de los clientes por la artesanía del país ofreciendo artículos de 

calidad a precio accesible, con el fin de ser el mejor proveedor de artesanías mexicanas en calidad y 

precio.  El objetivo fue incrementar las ventas en un 30%, y así lograr la consolidación de la empresa en el 

corto o mediano plazo.   Utilizando las herramientas de la mercadotecnia y publicidad en el genero de 

boutiques de artesanías mexicanas. 

 

Publicidad. 

Publicidad es una comunicación estructurada y compuesta, no personalizada, de la información que 

generalmente pagan patrocinadores identificados, que es de índole persuasiva, se refiere a productos 

(bienes, servicios e ideas) y se difunden a través de diversos medios. Para lograr lo anterior se diseño una 

campaña publicitaria con los siguientes objetivos: 

1. Dar a conocer la boutique de artesanías mexicanas “Típico”. 

2. Atraer clientes. 

3. Atraer información a clientes potenciales de los productos que se ofrecen. 

4. Incrementar las ventas. 

5. Posicionamiento. 

Para esto fue necesario entender la importancia que tiene realizar correctamente una campaña ya 

que de ella depende el logro de los objetivos. 
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Desarrollo del briefing. 

El segmento de mercado se definió como las mujeres de 20 a 40 años, de clase media y cuyos hábitos de 

compra son la preferencia de artículos personalizados para la decoración del hogar. Se analizo el producto 

y observaron que eran piezas decorativas  hechas a mano de diferentes estados del país, ofreciéndolos con 

costos accesibles y un alto nivel de calidad. 

  

Entorno Competitivo. 

La competencia de tipo indirecta a la que se enfrenta la tienda ya que no están cerca de ella fueron las 

tiendas: Sol, Los Morales, y Entorno Maya. Además de que es una empresa joven que esta buscando la 

penetración del mercado, la cual se esta valiendo de herramientas de la mercadotecnia y la publicidad para 

lograr una consolidación y estructura formal.  

 

Objetivos de la Campaña. 

1. Dar a conocer los productos de “TIPICO”. 

2. Atraer clientes potenciales. 

3. Buscar artesanos de la región que se conviertan en sus proveedores.ar un mejor y mayor 

posicionamiento. 

  

Se utilizó la revista local “Anuncios y Avisos”, la cual se distribuye gratuitamente en los diferentes 

comercios de la región como: Oxxo, Plaza cristal, Tres arcos, Vip´s, Mega comercial, Nuevo mundo, 

Sam´s club entre otros, la cual es una revista 100% de publicidad. El precio por este servicio es de $650 

mensuales por un anuncio de 1/6 de página a una tinta (negra) y el contrato es por 6 meses.  

 

Se Diseño un anuncio, el cual contiene información e imágenes acerca de los productos que ofrece con 

precios accesibles, así como la dirección y teléfonos de la misma. También se diseño un volante, el cual 

fue impreso a una tinta (azul) siendo su contenido: logotipo, nombre de la empresa, dirección y teléfonos, 

e-mail, croquis de la ubicación, promociones (Sistema de apartado y envoltura gratis).  La distribución se 

hizo por medio del periódico local al ser introducido en los mismos. Su costo fue de $1,100.00 el millar y 

de la distribución de $1,600.00 por el total de la distribución. 

 

Relaciones Públicas. 

Se realizó una fiesta de reinauguración dirigida al público en general,  en las instalaciones de la empresa 

con  un concepto muy típico de folklor mexicano, ofreciendo un menú de antojitos mexicanos 
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acompañado de aguas frescas de acuerdo al concepto que quiere comunicar la empresa a sus clientes. La 

finalidad  era que los clientes conocieran la filosofía de la empresa y los artículos que ofrece la misma. 

 

Plan de Medios. 

Se buscó el medio que más se adaptaba a las restricciones de costos y cobertura de la empresa  como: 

Anuncios y avisos, D´colección y volantes. 

Revista Anuncios y Avisos: $ 650.00 por 6 meses a tamaño 1/6 de pagina 

Revista D´colección: $450.00 por un cuarto de página por 3 meses. 

Volantes: $2,700.00 incluido el costo por distribución. 

 

ITEL Telefonía. 

Empresa mexicana innovadora en servicios tecnológicos de vanguardia, con presencia en Estados Unidos 

de Norte América y Sudamérica. Con presencia a lo largo y ancho de la republica mexicana contando y 

personal altamente calificado para resolver cualquier duda, garantizando a sus clientes un servicio de clase 

mundial. Cuenta con 2 tipos de planes el residencial y el empresarial. 

 

Plan Publicitario. 

En la actualidad maneja sus ventas por medio del telemarketing con las compañías que se interesan en sus 

servicios, un agente de ventas visita a las compañías para aclarar cualquier duda y para plantearles los 

beneficios que tendrían si adquieren el servicio de telefonía voz IP con ellos. 

 

Fijación de objetivos. 

 Atraer a nuevos clientes. 

 Llegar a los consumidores potenciales. 

 Mejorar la imagen de la empresa. 

Con esta campaña se busca incrementar las ventas de la empresa ITEL en un 5% esto es, vender de 28 

a 30 nuevos contratos por mes. 

 

Realización del Briefing. 

El segmento de mercado identificado son profesionistas y empresarios que tienen la necesidad de hablar 

ilimitadamente por teléfono para desenvolverse en el ámbito al que pertenecen, por lo general son 

personas de clase social media alta y alta. 
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El servicio consiste en la transmisión de la voz en paquetes de datos a través de Internet, para poder lograr 

esto el cliente debe contar con un teléfono convencional e Internet. ITEL le proporciona un convertidor 

ITEL que se conecta al MODEM de Internet y lo enlaza al teléfono;  mediante este dispositivo se logra 

convertir las señales de la voz, en protocolos de voz los cuales se transmiten a través del Internet a 

cualquier parte del mundo.  El mercado potencial son las empresas de la región,  las cuales en su mayoría  

usan el servicio Telmex  y cuyo obstáculo era la creencia de que al contratarlo Telmex ya no les prestaría 

el servicio. El entorno competitivo lo forman empresas como: Telmex, Nextel; Avantel; yupifon, 

TelExtreme, Axtel, Voz IP de Office Depot. 

 

Experiencia y análisis histórico publicitario. 

La publicidad que actualmente maneja es la siguiente 

 Anuncios de radio en la estación radiofónica 103.1FM. 

 Anuncios en el periódico Sol de Tampico. 

  Página Web www.itel.com.mx 

Presupuesto. 

 El costo de la campaña publicitaria es de: 

 Volantes: $500 el millar. 

 Pancartas $69.50 el metro cuadrado y $140 por manta de 2x1 mt. y que en este caso fueron 2: 

$280.00. 

 Renta de un equipo de sonido: $2,000.00 por 3 horas. 

 Gastos de transporte: $200.00. 

 Total de la campaña publicitaria: $2,980.00    

Elaboración del mensaje. 

Un mensaje corto buscando captar la atención del cliente, comunicando: 

 Ubicación de la empresa. 

 Forma en que los clientes podrían contactarla. 

 Gráficos donde se vea explícitamente el servicio que ITEL ofrece. 

 Aplicación de publicidad comparativa. 

 

Para llegar al segmento de mercado que ITEL pretendese identificaron 2 puntos para repartir volantes y 

publicitar a la empresa ITEL, que fueron: 

 El aeropuerto internacional “Francisco Javier Mina” para los aeroviajeros. 

 En la Avenida Hidalgo frente a “Tony papelería” por la gran afluencia vehicular y personas que 

salen de Liverpool y negocios cercanos. 

http://www.itel.com.mx/
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Realización de la campaña publicitaria. 

Para dicha campaña los alumnos colocaron un modulo donde se les daban informes a las personas que se 

acercaban, colocaron mantas publicitarias de la empresa a un costado de “Tony papelería”, y se les 

entregaba volantes a las personas que pasaban por dicho lugar y a los automovilistas que circularon por 

esa avenida. Se repartieron 300 volantes y se respondió a las dudas de las personas que les solicitaban 

información. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES. 

En el desarrollo de este proyecto nos pudimos dar cuenta que los alumnos aplicaron sus conocimientos y 

cotejaron  la teoría con la practica al analizar  los mercados actuales  en los que se encontraban inmersos 

las empresas, el alumno se dio cuenta de lo  importante que es conocer el mundo de los negocios lo 

competido , relevante   y  difícil que es mantenerse en el mercado , ya que este proyecto se desarrolló en 

empresas micros y pequeñas donde se dieron cuenta de la falta de apoyos  financieros que tienen las 

mismas y lo complicado que es encontrar recursos para los proyectos que se presentan a la alta gerencia. 

Al enfrentarse a esta situación, tuvieron que acudir a su creatividad  e ingenio para poder realizar una 

campaña de publicidad con recursos limitados pero de alto impacto en el mercado, para estimular al 

consumidor repercutiendo en los ingresos de las empresas donde se desarrollaron cada uno de los equipos.  

Por otra parte no podemos olvidarnos de los comentarios de los dueños  de las empresas que fueron 

positivos hacia el trabajo de los alumnos, ya que los resultados de las campañas mostraron un incremento 

significativo en el volumen de ventas de todas las empresas y en algunas otras incluso se mejoró la 

imagen. 

 

Al depender la calificación final de los alumnos de la efectividad de este proyecto y en virtud de que 

fueron los dueños y/o gerentes de las empresas quienes de acuerdo a los resultados de la campaña 

publicitaria emitieron su opinión y por consecuencia calificación, provocó que estos interactuaran de 

manera significativa con la empresa y con el mercado al que iban dirigidos los proyectos, obteniendo con 

esto una experiencia que de otra manera no la habrían  logrado. 

 

Como docentes responsables del desempeño de estos alumnos, nos pudimos dar cuenta de la relevancia 

que tiene  el realizar una correcta vinculación con las empresas y el impacto que esto provoca en los 

alumnos que participan en ella. Finalmente  los alumnos demostraron sus habilidades y destrezas,  

confirmando la importancia de mantenerse actualizados generando nuevos conocimientos y con ello  ser 

cada día más competitivos. 
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Una de las  recomendaciones o logro de esta vinculación es que la Cámara Nacional de Comercio de la 

Cd. de Tampico, se comprometió a formar una comisión de Jóvenes Emprendores (estudiantes ) para las 

asesorías en las empresas y desarrollo de nuevos negocios y de esta manera mantener el vinculo  

Universidad – Empresa.  
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EL DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS PROFESORES DE LA UANL EN FUNCIÓN 

DE LA PERSONALIDAD, LIDERAZGO, MOTIVACIÓN Y COMPETENCIAS 

Pimentel Niño Alberto1 

Mendoza Gómez Joel* 

García de la Peña María Eugenia** 

RESUMEN 

El desarrollo profesional para Gartia (2012), es la idea que las personas buscan la mejora continua 

en sus habilidades profesionales y conocimientos, más allá de la formación básica requerida 

inicialmente. De acuerdo a Pia (2011), son los trabajadores mismos responsables en la actualización 

de sus competencias; del continuo mejoramiento de sus habilidades y conocimientos en razón que 

su desarrollo requiere la formación continua. Las organizaciones invierten en la mejoría de sus 

trabajadores, habilitándolos con mayores conocimientos y lograr mayor aportación de ellos en la 

organización. (Enache, 2012). Esta investigación analiza el desarrollo profesional de los profesores 

de la UANL. En función de la personalidad, el liderazgo transformacional, la motivación en 

términos de la justicia distributiva y las competencias. Se procesó la información via ecuaciones 

estructurales de 98 casos, calculando las correlaciones entre la variable dependiente con las 

independientes 

Palabras clave: Desarrollo profesional, competencias profesionales, justicia distributiva. 

ABSTRACT 

Professional development for Gartia (2012), is the idea that people seek continuous improvement in 

professional skills and expertise, beyond the basic training required initially. According to Pia 

(2011), workers are responsible for same update their skills; continuous improvement of skills and 

knowledge because their development requires continuous training. Organizations invest in the 

improvement of its employees, enabling them with greater knowledge and achieve greater 

contribution from them in the organization. (Enache, 2012). This research examines the 

professional development of professors in upper level of the UANL. According to the independent 

variables the personality, transformational leadership, motivation in terms of distributive justice and 

professional skills. The information was processed via structural equation modeling, 98 cases using 

the SmartPLS software, calculating correlations between the dependent variable and the 

independents 

Keywords: professional development, professional skills and distributive justice. 

                                            
 

1 **Universidad Autónoma de Nuevo León. Facultad de Contaduría Pública y Administración. 
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INTRODUCCIÓN 

En la nueva economía del conocimiento, el capital humano de las organizaciones, representa el 

activo estratégico más importante. (Bassellier & Benbasat. 2004). Para Abrudan, Lazar & Munteanu 

(2012) las personas son el recurso crucial para cualquier organización y los valores que una 

organización busca en ellas están enfocados en su educación y desarrollo. Esta teoría señala que la 

contribución del individuo a la organización depende de su capacidad para resolver los problemas 

que están relacionados con su perfil de trabajo y tareas. (Kollmann, Häsel & Breugst, 2009) 

El mercado laboral ha sufrido intensos cambios en la última década, estos indican que el trabajo 

para toda la vida ha terminado; como consecuencia, la seguridad de mantener el puesto de trabajo 

por un empleado está en base a su desempeño y de sus habilidades y no por referencias o 

antigüedad. Los empleadores exigen altos estándares de sus empleados, como fácil adaptación al 

cambio, talento, competencias y habilidades nuevas. (Abrudan et al.2012). 

El estudio del recurso humano se orienta fundamentalmente en habilitarlo con mayor calificación 

para el desempeño de sus actividades ya sea como dirigente, como administrador o como profesor. 

(Likert, 1969). 

Los trabajadores de cualquier nivel, de acuerdo a Pia (2011), son ellos mismos responsables en la 

actualización de sus competencias; del continuo mejoramiento de sus habilidades y conocimientos 

en razón que su desarrollo requiere la formación continua de conocimientos y habilidades. 

Asimismo las organizaciones invierten en la mejoría del recurso humano, habilitándolo con 

mayores conocimientos administrativos y directivos con la finalidad de lograr mayor aportación del 

individuo en la organización. (Enache) 

En el caso de México, Villafuerte (2012) señala que la vida laboral nos exige una constante 

renovación a cada momento; la persona debe prepararse para la vida, esta idea apunta al desarrollo 

continuo de la persona para la conservación de su fuente de trabajo, ajustándose a los cambios 

tecnológicos y para el crecimiento de su status laboral. Este desarrollo se presenta bajo dos 

perspectivas: en primer término; es el empleado, quien debe estar al pendiente de actualizar sus 

habilidades y conocimientos; y por otro lado, la organización, quien debe fomentar las 

oportunidades de crecimiento de sus empleados. 

En relación al profesor, el gobierno mexicano ha implementado un programa para la promoción del 

desarrollo profesional según lo indica el Diario Oficial de la Federación (DOF) del  29 de diciembre 

del 2013, en el “Acuerdo número 712” que entró en vigor el 1 de enero del 2014, donde se 

establecen las reglas de operación de este programa. 
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En suma todo trabajador tiene nuevas responsabilidades en el mundo actual que requieren de su 

desarrollo personal y profesional (Abrudan et al. 2012). 

La pregunta de investigación. 

¿Está la personalidad, el liderazgo transformacional, la motivación en términos de la justicia 

distributiva y las competencias profesionales relacionadas con el desarrollo profesional de los 

profesores de nivel superior de la UANL? 

Objetivo general. 

Determinar que la personalidad, el liderazgo transformacional, la motivación en términos de la 

justicia distributiva y las competencias profesionales son factores que influyen en el desarrollo 

profesional de los profesores de nivel superior en la UANL. 

REVISIÓN DE LA LITERATURA. 

Los avances tecnológicos se producen tan rápidamente, de tal manera que, una persona puede caer 

en la obsolescencia profesional en cuestión de meses. Para seguir siendo eficaces es imprescindible 

que los profesionales se mantengan al corriente ante estos cambios,  significa que deben librar algún 

tipo de capacitación formal (Guskey, 1991). Ante esta premisa, Loveland (2012) establece que la 

educación y la actualización son un proceso de continuo aprendizaje y de transformación y señala 

su necesidad debido a la continua investigación y los cambios en las tecnologías que se suscitan día 

con día. 

Las organizaciones deben esforzarse por construir más altos niveles de desarrollo de los 

trabajadores que marca significativamente la carrera de la persona y la interdependencia laboral, las 

posiciones de las personas en su actividad laboral, que continua con los cambios en las preferencias, 

valores, experiencia y comportamiento. (Simona, Matjaž, Amna, & Maja. 2012). 

El desarrollo profesional. 

El desarrollo profesional para Gartia (2012), es la idea que las personas buscan la mejora continua 

en sus habilidades profesionales y conocimientos, más allá de la formación básica requerida 

inicialmente. En la academia, dicho desarrollo suele llamarse capacitación en el servicio, según 

Gardner (1979). 

Por otra parte según la Asociación Internacional de Educadores de Ingeniería y Tecnología 

(ITEEA) el desarrollo profesional es: “Un proceso continuo de aprendizaje y crecimiento que 

comienza en la vida temprana, continúa a través de la experiencia universitaria, y se extiende a 

través de los años en servicio.” (Glosario de ITEEA del 31 de Marzo del 2014). 
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Como las escuelas continúan cambiando y las reformas educativas continúan dominando la escena 

de la educación, se espera que los profesores continúen en su desarrollo, actualizando sus 

conocimientos y habilidades y se mantengan en paralelo con los cambios y reformas educativas 

según Gartia. 

Para el logro del desarrollo profesional en los profesores, Barrett, Butler & Toma, (2012), señalan 

los programas de certificación bajo el supuesto que estos procesos contribuyen a la efectividad del 

profesor y por consiguiente la mejora de resultados en el alumnado. Esta suposición examina el 

trabajo de los profesores en términos de su propio aprendizaje y se ha encontrado que el desarrollo 

profesional aumenta por la formación de conocimientos y habilidades docentes. 

La definición del desarrollo profesional del profesor, para este trabajo se basa en la propuesta de 

Allison Brooks, Mullins Nelson & Murrell (2011), “como una actividad que involucra a un 

individuo en el proceso de adquisición y aplicación de nuevos conocimientos y prácticas, con el 

propósito de convertirse en el más eficaz en su trabajo” (p.125). 

 

LAS VARIABLES INDEPENDIENTES 

La personalidad 

Mat, Mat, Romli, Jusoff, Dahlan & Osman (2010) señalan que existen facetas en relación a la 

personalidad, la primera es la reputación social de la persona, que se refiere a la manera que un 

individuo es percibido; esto es la personalidad desde la perspectiva de observador, es pública y 

verificable. La segunda, se refiere a las estructuras, las dinámicas, los procesos y propensiones que 

explican por qué una persona se comporta de una manera característica; es privada y debe ser 

deducida. 

En su estudio Higgins, Thoresen y Barrick (1999) citado por Mat et al. (2010), demuestran que los 

rasgos relevantes de la personalidad son capaces de predecir el éxito profesional, también señalan 

que los conocimientos sobre la inteligencia y la personalidad demuestran ser un eficaz predictor del 

éxito de la persona.  

La personalidad, sus antecedentes teóricos. 

Para Mat et al. (2010) citando a McCrae y Costa (1989), la personalidad es la maduración 

emocional, interpersonal, experiencial, actitudinal y de estilos motivacionales que explican el 

comportamiento de la persona. Consideran la personalidad como el despliegue de estilos 

emocionales, interpersonales, experienciales, actitudinales y motivacionales que explican el 

comportamiento en diferentes situaciones. 
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Mat et al. definen la personalidad como los rasgos que se refieren a las características constantes en 

el tiempo y proporcionan las razones del comportamiento de la persona, que además, son 

psicológicos y reflejan quiénes somos y determinan el estilo afectivo, conductual y cognitivo de las 

personas. 

Un resumen sobre la evolución de las teorías de la personalidad del profesor Butcher (2010), afirma 

que las teorías y evaluaciones sobre la personalidad básicamente se inician en Europa a fines del 

siglo XIX y principios del XX, Empezando con el desarrollo de las técnicas proyectivas de 

Rorschacht, que han sido perfeccionadas en el ámbito clínico y de la psicología.  

Las descripciones más antigüas según Butcher, sobre la personalidad se pueden encontrarse en el 

antigüo testamento, cuando Gedeon observaba los hombres temblar de miedo y cómo bebían agua 

de un arroyo como indicadores para la selección de sus soldados. 

Desde la antigüedad los médicos como Galeno y Soranoy utilizaban las técnicas médicas conocidas 

en esos tiempos para observar y entender el pensamiento y la conducta de las personas. Galeno 

(130-200 D.C.) creía que el temperamento de una persona estaba relacionado con el predominio de 

diversos fluidos corporales. Mientras que Sorano (AD 96-138) describió diferentes factores de la 

personalidad involucrados en varios trastornos mentales, en base a observaciones y exámenes 

médicos. 

En la edad media, (siglos XV y XVII), la evaluación de la personalidad tomó un giro mórbido que 

contribuyó a la ejecución de miles de personas. Creencias de la Santa Inquisición (española y 

romana) sostenían que algunas personas eran brujas que trabajaban en nombre del diablo o estaban 

mentalmente desequilibradas y debían ser identificadas y detenidas. 

En el siglo XIX aparece la Teoría de la Frenología, del médico vienés Franz Joseph Gall (1758-

1828), que postula características de los individuos mediante el examen de la forma y tamaño de la 

cabeza. 

En Inglaterra, Francis Galton (1822-1911), llevó a cabo experimentos mentales, planteo el proyecto 

de medir los atributos psicológicos, usando la tipología de Galeno, propuso el desarrollo de 

cuestionarios para medir rasgos mentales. James McKeen Cattell, siguiendo las ideas de Galton, 

buscó la manera de medir los procesos mentales y evaluar las cualidades humanas, el acuño el 

término "pruebas mentales” proporcionando con ello una base científica en el estudio de las 

características humanas. 

El primer inventario sobre personalidad fué desarrollado por Robert Woodworth (1919, 1920) para 

el ejército de Estados Unidos, con el fin de detectar problemas psiquiátricos entre reclutas, 

inventario de 116 items. 
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Otras estrategias de evaluación de la personalidad como el inventario de Robert Bernreuter (1931), 

que evalúa las tendencias neuróticas, las posibilidades de ascenso y la Introversión-Extroversión. El 

inventario de Bernreuter inspiró a otros, como a Humm & Wadsworth (1934), quienes realizaron un 

inventario de 318-items diseñado para analizar los mecanismos como emotividad, egoísmo y 

armonía o desarmonía. 

El uso de las evaluaciones de la personalidad alcanzó su punto más alto con el proyecto para 

seleccionar las fuerzas especiales del ejército de EE.UU, programa supervisado por Henry Murray. 

(Butcher, 2010). 

Las mediciones de la personalidad actuales 

Según Olson (2006), en la década de 1930, inicio la era moderna de la psicología de la 

personalidad, los investigadores han tratado de identificar los rasgos de la personalidad. A fines de 

la década de 1930s de acuerdo a Butcher aparece el Minnesota Multiphasic Personality Inventory 

(MMPI), desarrollado por Hathaway & McKinley. En 1943 aparece el Myers-Briggs Type Indicator 

(MBTI), según Shuit (2003) desarrollado por Isabel Myers y su madre Katharine Cook Briggs 

basado en la corriente psicológica de Carl Jung. El MBTI distingue los tipos de personalidad en 

base a cuatro conjuntos opuestos; introvertido/extrovertido, juicios/percepción, sensación/intuición 

y pensamientos/sentimientos. La prueba descubre las características dominantes de la personalidad 

e identifica las fortalezas y las potenciales áreas débiles. 

En 1985 el NEO inventario de personalidad (NEOPI) en términos de Butcher, fue desarrollado por 

Paul Costa & Robert McCrae, conocido como el "Big Five" o modelo de cinco factores de 

personalidad.  

El “big five” el modelo de los cinco factores. 

Instrumento de identificación y medición de la personalidad, el modelo de los cinco factores (Five-

Factor Model. FFM). Los rasgos jerárquicamente ordenados por Olson, el modelo describe las 

dimensiones básicas de la personalidad, se centra en las características sobre la manera de actuar, 

pensar y sentir del individuo. 

1. Adaptación (Neuroticism). Se refiere a la tendencia a experimentar angustia y los estilos 

cognitivos y conductuales que siguen esta tendencia. 

2. Sociabilidad (Extraversion). La tendencia de la persona a ser sociable, extrovertida, 

afectuosa y comunicativa.  

3. Apertura (Openness to experience): Se refiere a la apertura al cambio, a la innovación, las 

nuevas experiencias y aprendizajes, originalidad y complejidad. 
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4. Cordialidad (Agreeableness): Una persona asertiva y afable, es un factor de orientación 

social y comunitario hacia los demás. 

5. Conciencia (Conscientiousness): Una persona escrupulosa, confiable, fiable y disponible 

para interiorizar los valores y normas de una organización. 

La taxonomía de la personalidad de estos cinco factores se considera la más completa y aceptada, 

para la investigación aplicada. Las dimensiones fueron derivadas de años de análisis estadístico y 

considerable estabilidad a través de las situaciones multiculturales según Mayfield, Perdue, & 

Wooten (2008). 

 

LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL 

Los investigadores del liderazgo transformacional tales como Gavan O'Shea, Foti, Hauenstein & 

Bycio (2009); Ahmadi, Ahmadi & Zohrabi (2012); Ng & Sears (2012) y Obiwuru, Okwu, Akpa & 

Nwankwere (2011) subrayan la idea que estos líderes intentan modificar y elevar las inquietudes de 

los subalternos, incrementan en ellos los niveles de conciencia sobre la importancia y valor de los 

resultados planeados y la manera de alcanzarlos, se centran en cuestiones de alto nivel de 

resultados. También motivan a los subalternos a trascender por su propio interés y por el bien de la 

misión y visión de la organización. 

El liderazgo transformacional es integrado por cuatro componentes según  (Gavan O'Shea et al. 

2009; Ahmadi et al. 2012; Chu & Lai, 2011; Currie & Lockett, 2007). y son: 

Consideración individualizada: el líder respeta de sus subordinados la singularidad de cada uno 

de ellos, sus habilidades y aspiraciones. Les da atención y satisfacción a sus necesidades y hace que 

sean valorados y satisfechos. 

Estimulación intelectual: el líder promueve el espacio intelectual de los seguidores para adquirir 

más conocimientos, cuestionando viejos paradigmas y procurando nuevas perspectivas y formas de 

hacer las cosas, estimulando la creatividad así como desarrollando la capacidad de resolver 

problemas. 

Motivación inspiradora: el líder articula una visión atractiva en sus seguidores, para ello inyecta 

esperanza en las mentes de sus subordinados, inspira la motivación por el trabajo, los anima a 

enfrentar los retos y realizar peticiones a través de la interacción sincera. 

Influencia idealizada/carisma: el líder muestra convicción, toma naturalidad en cuestiones 

difíciles, evalúa el potencial de los seguidores en realizar su trabajo y sostener puestos de mayor 

responsabilidad. Procura que sus seguidores le confíen y le respeten con buenas ideas de previsión y 

determinación y que estén dispuestos a aceptar las tareas, destacando la importancia de los 

objetivos. 
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Por otro lado el liderazgo transaccional (Ahmadi et al. 2012; Gavan O'Shea et al. 2009; Ng & Sears; 

Obiwuru et al. 2011), se basa en el ejercicio de autoridad burocrática y poder legítimo, se enfoca en 

la relación de intercambio sobre el cumplimiento de esfuerzos, productividad y lealtad de los 

seguidores por premios, felicitaciones y castigos. 

Así los líderes óptimamente eficaces pueden involucrarse en comportamientos transformacionales y 

transaccionales según Gavan O'Shea et al. aunque exhiben un comportamiento más 

transformacional. 

Así la definición del liderazgo transformacional de Salman, Riaz, Saifullah, & Rashid (2011) guía 

esta investigación;  la capacidad de crear integridad y armonía en la organización a través de la 

alineación de la gente y de los sistemas, motivar a sus empleados para ir más allá del promedio y 

enfocarlos en un orden superior en lugar de expectativas comunes. 

 

LA MOTIVACIÓN 

La motivación de acuerdo a Hunter (2012), constituye la base de la práctica de la administración 

efectiva, del ejercicio del liderazgo, del funcionamiento de los equipos de trabajo y de la toma de 

decisiones así como del cambio organizacional y transformacional. Muchas teorías se han planteado 

para explicar la relación entre la motivación, la satisfacción y el desempeño en el trabajo (Müller, 

Alliata, & Benninghoff, 2009), en este apartado se presentan algunas de las más importantes teorías 

sobre motivación. 

Definiciones y teorías en relación a la motivación. 

La motivación definida por Vlad (2012) es la suma de fuerzas, energías internas y externas que 

inicializan y administran el comportamiento humano hacia un propósito definido. La motivación 

derivada en base a la teoría de la justicia distributiva de Adams (1965) se logra cuando las 

aportaciones y las compensaciones de los participantes son proporcionales. 

En términos de Hunter, la motivación es el proceso de desarrollo de la intención, la energía, la 

determinación y la acción para llevar a cabo cierto comportamiento. Los motivos empujan a la 

persona a percibir, pensar y actuar de manera específica con el propósito de satisfacer sus 

necesidades. Estar motivado significa ser movido para hacer algo. Una persona que no siente un 

impulso, ni inspiración para actuar se caracteriza como desmotivado, mientras que alguien que es 

energizado o activado hacia el otro extremo se considera motivado (Müller et al. 2009). La esfera de 

la motivación del individuo representa un sistema de motivos basados en su esencia humana, 

necesidades espirituales y sociales. En cuanto mayor sea el nivel de desarrollo personal del 
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individuo más rica será su esfera de motivación y más compleja la relación, espiritual y social, 

(Shashkova, 2010). 

La Teoría de la Equidad se ha mantenido en la literatura motivacional desde el trabajo inicial de 

Adams publicado en 1963. (Fadil, Williams, Limpaphayom, & Smatt 2005). Las personas 

consideran que una justa distribución de recompensas se logrará entre ellos en proporción a sus 

contribuciones.  

Una relación de intercambio se considerará equitativa si la percepción del individuo de sus 

resultados o recompensas respecto a las entradas o aportaciones se iguala a la misma relación 

correspondiente de resultados o recompensas respecto las entradas o contribuciones de su 

contraparte. (Fadil et al. 2005). 

El Modelo de la Teoría de la Equidad 

Del modelo de la teoría de la equidad de Adams se desprenden cuatro variables fundamentales 

según lo planteado por Fadil et al. las entradas o aportaciones, los resultados, la elección del 

referente y las formas para reducir la inequidad o injusticia que se explican a continuación: 

1. Las entradas ó aportaciones son descritas como las percepciones de una persona de su 

contribución al intercambio, incluyen los activos y pasivos que el individuo percibe aportar 

y del que espera resultados. 

2. Los resultados son un componente importante en la ecuación de equidad, los resultados o 

recompensas se definen como los logros de un individuo debido al intercambio por los 

servicios prestados. 

3. La elección de otro referente, para que un individuo sea electo como referente se debe 

contar con suficiente información disponible y hacer las comparaciones pertinentes. 

4. Formas para reducir la inequidad es el último componente de la Teoría de la Equidad es 

la motivación del individuo para reducir la inequidad cuando es percibida. La percepción de 

inequidad motivará al individuo a igualar los componentes de la ecuación de la equidad.  

Sobre las formas para reducir la inequidad Terpstra &  Honoree (2005) sintetizan seis métodos o 

formas para reducir la inequidad o injusticia percibida en relación a la Teoría de la Equidad de 

Adams. 

Un primer método implica que el individuo cambie sus aportaciones en un intento de restaurar la 

igualdad o equidad.  

Un segundo método involucra que el individuo cambie sus resultados para restablecer la equidad. 

Podría incrementar la cantidad de su producción y no preocuparse por la calidad.  
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Un tercer método propuesto implica la distorsión individual o la alteración de su percepción de sí 

mismo.  

Un cuarto método consiste en la distorsión individual o la alteración de su percepción de los demás 

trabajadores.  

Un quinto método implica que el individuo cambie la persona de referencia. Por ejemplo, puede 

sentirse mal pagado cuando se compara con su compañero “X”, pero podría sentirte mejor si 

compara su relación con la del compañero de trabajo “Y”. 

Un sexto método de solución propuesto por esta teoría es cuando la persona abandona el trabajo. 

Las personas son el factor humano y el principal factor que determina el funcionamiento de la 

organización, por ello cantidad de autores en las últimas décadas analizaron los factores que 

motivan a las personas. De esta manera se han elaborado recomendaciones para los administradores 

de instrumentos efectivos para aumentar la motivación de su personal. (Župerkiene & Žilinskas, 

2008). 

Thoonen, Sleegers, Oort, Peetsma  & Geijsel, (2011) señalan que la participación de los docentes en 

el aprendizaje profesional es predictor para la práctica de la buena enseñanza. Los factores 

motivacionales se conjugan con las condiciones organizativas de la escuela y las prácticas de 

liderazgo del profesor en el proceso de la enseñanza - aprendizaje. Los beneficios de la motivación 

se reflejan en el éxito individual y la productividad, es el resultado de una motivación positiva en el 

trabajo además del interés de la organización, así como de una mejora contínua en la formación y 

desarrollo del profesor. (Hardré, 2003). 

Los variados enfoques de las teorías analizadas sobre la motivación, unas sobre la naturaleza 

intrínsica del individuo, y otras sobre el entorno, es decir extrínsica. Otras sobre las metas y logros 

personales y motivación individual o colectiva, asi como los planteamientos de jerarquías de 

necesidades que son motivadoras del individuo, se basa esta investigación la motivación como 

variable derivada de la teoría de la justicia distributiva planteada por Adams. 

 

LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES 

El cambio tecnológico día a día, trae consigo nuevos métodos de trabajo y nuevas formas 

organizativas, genera una evolución constante ya que las tareas en las organizaciones cambian. Pia 

establece que cuando las tareas de trabajo cambian, las competencias requeridas de una persona 

también cambian. Estos cambios en el trabajo influyen directamente en la necesidad de una mayor y 

nueva formación de la persona. Además de las competencias en profundidad, una persona necesita 

habilidades profesionales nuevas y más amplias. 
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La formación de los nuevos universitarios consiste en la formación integral del alumno: además de 

aprender los contenidos de su especialidad, también tiene que aprender cuestiones de método, 

relaciones sociales, trabajar en equipo, comunicación oral y escrita, así como tener iniciativa y 

capacidad de liderazgo. Miró & Antoni (2010). 

Las competencias pueden dividirse en genéricas y en técnicas; las genéricas son las asociadas con la 

personalidad como el logro, la influencia, la eficacia personal, la solución de problemas y la gestión 

de personal y las técnicas son las asociadas con el conocimiento de determinada área. (Díaz Nava & 

Árraga Barrios (2012). (p. 9)  

La competencia profesional del docente universitario Torres & Gutiérrez (2007), es la capacidad 

para realizar una actividad o tarea determinada, implica poner en acción, armónicamente, diversos 

conocimientos (saber), actitudes y valores que guíen la toma de decisiones y la acción en el 

gobierno de clase (saber ser), así como las habilidades, tanto de orden intelectual como motricial, en 

el manejo de los recursos didácticos (saber hacer). 

García García, Arranz Manso, Blanco Cotano, Edwards Schachter, Hernández Perdomo,  

Mazadiego Martínez & Piqué, (2010). Señalan que las competencias son el resultado medible de un 

proceso de aprendizaje en el que se han adquirido e integrado conocimientos, capacidades, 

habilidades, actitudes y valores, permitiendo el desarrollo de una persona en diferentes ámbitos. 

Las competencias profesionales en las organizaciones. 

Las competencias laborales según Thompson (1995) requeridas por cualquier organización son: 

mantener y mejorar los servicios y operaciones de producción; contribuir al cambio; eficientar el 

uso de los recursos; contribuir en el reclutamiento y selección y mejoramiento del personal; en el 

desarrollo de equipos. 

Govender & Parumasur proponen ocho competencias administrativas requeridas en un directivo 

para ser eficiente: la de mentor, facilitador, monitor, coordinador, director, productor, intermediario 

y la de innovador. 

Por su parte, Bassellier & Benbasat (2004) proponen las competencias necesarias por los 

profesionales de la tecnología de la información que son; hablar en un lenguaje adecuado e 

interactuar con el personal y se desglosan en dos apartados;1.- Las competencias sobre la 

organización y 2.- Las competencias relativas a la comunicación y administración del 

conocimiento:  

Otros autores señalan que las competencias de los profesionales de la tecnología de la información 

según Kollmann et al. (2009), se sitúan en tres dimensiones: competencias sobre la tecnología de la 

información, competencia empresarial y la competencia interdisciplinaria. 
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La identificación de las competencias requeridas para el éxito profesional señaladas por McEvoy, 

Hayton, Warnick, Mumford, Hanks, & Jo Blahna. (2005) están en términos de los conocimientos y 

habilidades que se combinan y lo que buscan los empleadores son habilidades de comunicación oral 

y escrita, liderazgo, habilidades de negociación, conocimiento organizacional y comprensión 

estratégica de recursos humanos. 

Las competencias del profesor en la UANL. 

Las competencias del profesor de nivel superior en la UANL según el Programa de Superación 

Académica (PSA) del 2013. Señalan las competencias necesarias para el proceso enseñanza 

aprendizaje. Aplicando los lineamientos teóricos y metodológicos del aprendizaje, con la utilización 

de las herramientas metodológicas de investigación y deben contar con elementos sobre 

administración educativa para que participen en la gestión y planeación de su dependencia. 

Las competencias del profesor de la UANL  son competencias generales y específicas, según lo 

estable el Programa de Superación Académica (PSA) de la UANL (2013), que tiene el propósito 

lograr la formación de ciudadanos comprometidos consigo mismo y con la sociedad. 

Estas competencias para la UANL se conforman en dos grupos: A) Las competencias generales y 

B) las competencias específicas. 

A) En cuanto a las competencias generales o transversales se subdividen en 3 áreas:1) Las 

nstrumentales,2) Las Personales y de Interacción Social y 3) las Integradoras. 

B) Las Competencias Específicas: En base al PSA de la UANL, (2013, pp. 9) las competencias 

específicas se subdividen en 1) La práctica docente,.2) La investigación académica, 3) 

Tutorías y 4) Gestión y planeación universitaria. 

De acuerdo a la literatura, la definición de competencias para esta investigación son el resultado 

de un proceso de aprendizaje integrador donde los conocimientos, habilidades, experiencia y 

destrezas. (Díaz Nava et al. 2012; Gammie & Joyce (2009); Khomeiran et al, García García et al; 

McCall et al), son medibles a través de los resultados, (Gammie & Joyce; García García et al; 

McCall et al), mediante un estándar definido según el entorno de trabajo y en concordancia con los 

objetivos organizacionales (Gammie & Joyce). 

Las competencias y el desarrollo profesional. 

De las competencias profesionales de acuerdo a Gammie & Joyce la  educación teórica, basada en 

el conocimiento no satisface las necesidades de todos los empleadores. Los procesos de calificación 

lo comprenden tres componentes de competencias: la educación profesional, la experiencia en el 

trabajo y la evaluación de los resultados. 
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Gráfica 1 

El modelo gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipótesis 

Las hipótesis que se derivan del modelo gráfico y del marco teórico son: 

H1. La personalidad está relacionada de manera positiva con el desarrollo profesional de los 

profesores de nivel superior de la UANL. 

H2. El liderazgo transformacional está relacionado de manera positiva con el desarrollo profesional 

de los profesores de nivel superior de la UANL. 

H3. La motivación en términos de la justicia distributiva, está relacionada de manera positiva con el 

desarrollo profesional de los profesores de nivel superior de la UANL. 

H4. Las competencias profesionales están relacionadas de manera positiva con el desarrollo 

profesional de los profesores de nivel superior de la UANL. 

 

METODOLOGÍA 

Tipo de investigación 

El tipo de investigación del presente trabajo es exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. 

 

Diseño y Técnicas de Investigación. 

El diseño de Investigación es no experimental debido a que se realizó sin manipular las variables, lo 

que se hizo fue observar el desarrollo profesional de los profesores tal y como se presenta en la 

UANL. Además se procedió con diferentes técnicas en el levantamiento de la información según las 

diferentes etapas del proyecto: Técnica documental, bibliográfica y de campo (Zorrilla y Ed.. 1991): 

El desarrollo 
profesional 
del profesor 
de nivel 
superior de la 
UANL. 

Las competencias profesionales 

El liderazgo transformacional 

La personalidad 

La motivación; (Justicia 
distributiva) 
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Elaboración del cuestionario. 

Se diseñó un cuestionario con 51 preguntas, del tipo escala Likert con opciones de intensidad del 1 

al 7. Donde el 1 el entrevistado esta en total desacuerdo y en el 7 en total acuerdo con la afirmación 

presentada. (Mendoza & Garza. 2009). 

Validación del cuestionario 

1. Clasificación y ubicación de los ítems en un constructo o variable  

2. Evaluación del grado de relevancia. 

La validez predictiva; la prueba de confiabilidad 

Posteriormente se procedió con la validez predictiva del instrumento, realizando la prueba de 

confiabilidad a través del índice de Alfa Cronbach, con los siguientes resultados de la prueba piloto 

aplicada en mayo 2015. 

Cuadro 1 

Validez predictiva. Alfa de Cronbach 

Des. Prof. Competencias Liderazgo Motivación Personalidad 

0.769 0.779 0.855 0.713 0.727 

De acuerdo con George y Mallery (2003, p. 231) si  los coeficientes de alfa de Cronbach es mayor o 

igual que 7 la variable es aceptada y si es menor que 7 es inaceptable  

Determinación del tamaño de la muestra 

Para el Sistema de Ecuaciones Estructurales (SEM), Hair, Anderson, Tatham, & Black (1998) 

indican que el tamaño de muestra debe ser al menos mayor que el número de covarianzas o 

correlaciones o bien la razón mínima de al menos 5 questionarios por cada parámetro estimado, con 

una razón de 10 cuestionarios por parámetro estimado. Con esta indicación el tamaño de muestra 

mínimo sería de 50 cuestionarios. p.(604). 

Validación del Modelo 

El software SmartPLS elabora el cálculo del Factor de la Inflación de la Varianza, con el propósito 

de checar la colinealidad entre las variables. Este cálculo según Lind, Marchal, & Wathen (2012) , 

si el resultado es mayor que 10 la variable independiente debe ser eliminada del modelo, si es 

menor a 10 es aceptada. 

Cuadro 2. 

Colinealidad (VIF) 
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 Competencias Liderazgo Motivación Personalidad 

Des. Prof 3.051 4.900 1.457 3.599 

De acuerdo a los cálculos las variables no presentan problema de colinealidad. 

Gráfico 2 

El modelo grafico completo. 

Resultados 

Los coeficientes de correlación que sería equivalente a los coeficientes de correlación ajustados son: 

 
Competenc

ias 

Liderazg

o 

Motivaci

ón 

Personali

dad 

Des. Prof 0.547 0.126 -0.020 0276 

Todas con un valor p value menor al 0.05. 

 

CONCLUSIONES 

La presente investigación sigue un enfoque cuantitativo de acuerdo a Mittwede (2012). Asi también 

Creswell (2009), establece que la investigación cuantitativa es un medio para probar teorías 

objetivas mediante el examen de la relación entre las variables. Se aplicó el SEM y se usó el 

software SmartPLS (v.3.2.1). Ringle, Wende, & Becker (2015), elaborando un análisis con 98 

casos. 
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Un indicador preliminar del desarrollo profesional de los profesores, es explicado por la variable 

Competencias Profesionales con un R2 de 0.547 y seguidamente por el Liderazgo Transformacional 

con un R2 de 0.276, con más baja correlación aun la variable liderazgo transformacional y 

encontrando coeficiente negativo en el caso de la motivación. 

Esta muestra indica aceptar solamente la hipótesis que indica que la variable competencias 

profesionales influyen sobre el desarrollo profesional de los profesores. 
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ESTRATEGIAS DE GESTIÓN PARA IMPLEMENTAR UN MODELO EDUCATIVO POR 

COMPETENCIAS EN UNA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN MÉXICO 

 

Badillo Gaona Manuela1 
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RESUMEN 

Este trabajo es resultado de un proyecto que da cuenta de las Estrategias de Gestión Implementadas 

en una Escuela del Instituto Politécnico Nacional (IPN) para operar un Modelo Educativo por 

Competencias. El objetivo fue analizar si las acciones adoptadas facilitaron la implementación. La 

estrategia metodológica consistió en enfoque cualitativo, se utilizó el esquema de las esferas de 

pertenecía de Denis Jodelet (2008) como método de investigación. La base teórica fueron las 

Representaciones sociales de Serge Moscovici (1961). Se realizaron entrevistas, para el tratamiento  

de la información se utilizó el análisis del discurso. El resultado fue la experiencia escrita de la 

primera Escuela del Instituto Politécnico Nacional que puso en marcha su Modelo Educativo 

Institucional, así como las acciones de gestión adoptadas para la implementación. 

Palabras clave: Representaciones Sociales, Competencias, Estrategia de Gestión, Modelo 

Educativo.  

 

ABSTRACT 

This work is the result of a project that gives an account of the management strategies implemented 

in a school of the Instituto Politécnico Nacional (IPN) to operate an educational model by 

competencies. The objective was to examine whether actions taken facilitated implementation. 

Methodological strategy consisted of qualitative approach, using the scheme of the spheres of 

belonged of Denis Jodelet (2008) as a method of research. The theoretical basis were social 

representations of Serge Moscovici (1961). Interviews were conducted, the discourse analysis was 

used for the treatment of the information. The result was the written experience from the first of the 

Institute Polytechnic national school which launched its institutional educational model, as well as 

the management actions taken to implement. 

Keywords: Social Representations, Skills, Strategy Management, Educational Model. 

 

                                                            
1 **Instituto Politécnico Nacional. 
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MARCO TEÓRICO 

La teoría proporcionó los conceptos principales que condujeron el proyecto y dieron  sentido al tema 

sobre las estrategias de gestión que posibilitaron la puesta en marcha del modelo educativo por 

competencias en IPN y las representaciones sociales como la teoría que dio sentido al trabajo de 

campo: 

 

Modelo Educativo 

El modelo educativo nacen como respuesta ante un contexto que plantea desafíos y que por ende 

habrá de ser la base para poder diseñar un modelo que permita que la educación sea dada de manera 

pertinente, entendiendo que la educación es un bien para la sociedad y que es necesario que se enseñe 

lo que es adecuado para su desarrollo. 

 

Para comprender la importancia de los modelos educativos se hace necesario contar con un concepto 

sencillo de modelo el cual se obtiene de la Real Academia Española quien lo define como “Arquetipo 

o punto de referencia para imitarlo o reproducirlo. Esquema teórico, generalmente en forma 

matemática, de un sistema o de una realidad compleja, como la evolución económica de un país, que 

se elabora para facilitar su comprensión y el estudio de su comportamiento”. 

 

Autores como Cerón (1998) explica que un “Un modelo obedece al descubrimiento de un aspecto de 

la realidad o de una nueva solución de un problema.” Así, un modelo pretende hacer referencia sobre 

un algo que ha de ser imitado por considerarse ideal o por representar en sí mismo la respuesta a una 

problemática a resolver, de ahí que al ser una propuesta teórica cuente con elementos para ilustrar la 

realidad a la que obedece su nacimiento. 

 

Con respecto a un modelo educativo, se habla de un referente construido a partir del análisis de la 

realidad educativa y que ha de servir e implementarse para resolver una problemática o una demanda 

dada:  

“Modelo Educativo es la expresión de la manera en que una institución se concibe a la 

realidad. Modelo educativo es un proceso y la mejor manera de educar en un espacio y 

contexto determinados, mediante un estructura ideal social de elementos 

interrelacionados que definen pautas sobre qué y cómo educar, y con el paso del tiempo 

se manifestará en la construcción y adecuación del conocimiento en cada individuo, 

quien deberá ser capaz de responder a las necesidades propias y sociales.” (Sánchez, 

2013). 
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Es así como un modelo educativo apoya a las Instituciones Educativas para poder responder de forma 

adecuada a las demandas, pero sin duda es el estudiante quien recibe el beneficio de que se le ofrezca 

un modelo que haya nacido con base en una  visión clara de la realidad. 

 

Jesús Salvador Cerón (2013) maneja un concepto con iguales implicaciones, respecto a la manera 

como los modelos se elaboran para servir a los centros escolares: “Son visiones sintéticas de teorías 

o enfoques pedagógicos que orientan a los especialistas y a los profesores en la elaboración y el 

análisis de los programas de estudio-, en la sistematización del proceso enseñanza aprendizaje, o bien, 

en la comprensión de alguna parte de un programa de estudio”. 

 

“El modelo educativo es la concreción, en términos pedagógicos, de los paradigmas educativos que 

una institución profesa y que sirve de referencia para todas las funciones que cumple (docencia, 

investigación, extensión, vinculación y servicios), a fin de hacer realidad su proyecto educativo. El 

modelo educativo se define en congruencia con lo que la universidad es (misión) y lo que aspira a ser 

(visión)” (Tunnermann, 2008). 

 

Así, un modelo educativo se crea a partir del análisis de la realidad y de las necesidades, problemáticas 

y desafíos que ésta presenta. Una institución educativa con base en el análisis ha de plantearse cuál 

es la forma de responder a las demandas planteadas por el contexto, y esto permeará en todo su 

quehacer educativo. 

 

Respecto a estos significados, los modelos educativos son efectuados por las instituciones y son ellas 

mismas las que habrán de propiciar que todos los elementos y actores implicados para su desarrollo 

funcionen, es decir que su acción sea para y por el modelo. 

 

Competencias 

Sladogna (2000), Perrenoud (2004), Badilla (c.f.), Sacristán (2008), Proyecto Tuning para América 

Latina (2004-2008), coinciden en que, en el concepto por competencias hay planteamientos que se 

toman como base en su constructo: a) reaccionan ante aprendizajes academicistas, b) enfoque 

utilitarista; en las que el dominio de determinadas destrezas o habilidades es la condición primordial 

del sentido de la formación, c) enfoque de la funcionalidad, que es la meta de toda educación: 

capacitación, conductual, intelectuales, de comunicación, d) ser integrador por el ser humano, puede 

integrar y movilizar sistemas de conocimientos, habilidades, hábitos, actitudes, motivaciones y 

valores, e) se orientan a la solución de satisfacción de necesidades cognitivas y profesionales, y f) se 
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expresa en el desempeño de toma de decisiones y solución de problemas en la esfera del trabajo. Los 

autores concluyen que las competencias no se pueden reducir sólo al desempeño laboral, ni sólo a la 

apropiación de conocimientos, abarca el conjunto de capacidades que se desarrollan a través de 

procesos para que las personas sean competentes para realizar múltiples acciones (sociales, 

cognitivas, culturales, afectivas, laborales, productivas), es una capacidad que es susceptible de ser 

desarrollada y construida a partir de motivaciones internas de cada quien. 

 

Para Ravistsky (2002) la competencia es un conjunto de conocimientos, de saber hacer y de 

comportamientos puestos en práctica de modo oportuno en una situación de trabajo. En tanto que la 

competencia profesional es la aptitud de un individuo para desempeñar una misma función productiva 

en diferentes contextos y con base en los requerimientos de calidad esperados por el sector productivo 

(CONOCER, México). 

 

El concepto de competencia de acuerdo con el proyecto DeSeCo de la OCDE (Hersh, 2002): 

«Una competencia es la capacidad para responder a las exigencias 

individuales o sociales o para realizar una actividad o una tarea [...] Cada 

competencia reposa sobre una combinación de habilidades prácticas y 

cognitivas interrelacionadas, conocimientos (incluyendo el conocimiento 

tácito), motivación, valores, actitudes, emociones y otros elementos sociales 

y de comportamiento que pueden ser movilizados conjuntamente para actuar 

de manera eficaz.» 

 

La competencia es una convergencia de los comportamientos sociales y las habilidades cognoscitivas, 

psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo un papel, un desempeño, una actividad 

o tarea (Argudín, 2006). 

 

En la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se define a la competencia como una 

construcción social compuesta de aprendizajes significativos en donde se combinan atributos tales 

como conocimientos, actitudes valores y habilidades, con las tareas que se tienen que desempeñar en 

determinadas situaciones. Competencia entonces es una interacción reflexiva y funcional de saberes 

(cognitivos, procedimentales, actitudinales y metacognitivos) enmarcada en principios valórales, que 

genera evidencias articuladas y potencia actuaciones transferibles a distintos contextos, apoyadas en 

conocimiento situacional, identificados a través de evidencias transformadoras de la realidad. 
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En las definiciones expuestas se pueden apreciar tres componentes básicos:  

- Atributos de las personas (conocimientos saberes, capacidades, aptitudes, actitudes, valores, 

motivos, habilidades, etc.). 

- Acciones: ponen en juego o movilizan dichos atributos (desempeño. realización, conducta, 

ejercicio de actividades, desarrollo, rendimiento, operacionalización y ejecución). 

- Objetivo (alude a la movilización de atributos (exigencias de la producción y el empleo, 

resultados esperados, tarea función requerida, desempeño satisfactorio, eficiente, eficaz y 

exitoso). 

 

Finalmente, el concepto por competencia es bastante amplio, integra conocimientos, potencialidades, 

habilidades, destrezas, prácticas y acciones de diversa índole (personales, colectivas, afectivas, 

sociales, culturales) en los diferentes escenarios de aprendizaje y desempeño, por lo tanto la 

integración de los componentes señalados da como resultado el concepto que sustento la investigación 

expuesta y el cual alude a la competencia docente como una construcción en la que convergen 

atributos cognitivos, procedimentales, actitudinales y metacognitivos tal y como lo señala la UNAM.  

Estrategias de Gestión 

Determinar los significados de Estrategia y Gestión fue para esclarecer el punto de vista enfocado 

hacia las estrategias de gestión en el proceso de la puesta en ejecución de un modelo educativo.  

“Estrategia” es un concepto que a lo largo de los años ha estado expuesto a usarse de 

diferentes maneras y contextos, palabra griega antigua (estrategos y estratego) ligada 

al ámbito militar que significa: “planificar la destrucción de los enemigos en razón del 

uso eficaz de los recursos”. Estas raíces del término estrategia tiene un atractivo 

evidente por lo que implica la ejecución de cualquier tarea debidamente planeada y la 

utilización de los recursos para alcanzar los objetivos. Algunos autores actuales ligan 

a las estrategias con los negocios por el enfoque dirigido a la planeación y a la 

definición de objetivos para tratar de encontrar la adecuación más conveniente entre el 

ambiente de la empresa y los recursos. Mintzberg, Brian y Voyer definen estrategia 

como “el patrón de una serie de acciones que ocurren en el tiempo” (1997: 1-15).  

Este concepto se utiliza con mucha frecuencia en el ámbito empresarial y educativo por la importancia 

de su aplicación, en acciones con diferentes expresiones como estrategias políticas, estrategias de 

ventas, estrategias de enseñanza y en cientos asuntos más, las estrategias están asociadas con la 

capacidad de maniobra, con el poder de realizar determinada acción, con la pericia, con las 

habilidades y aptitudes de manera muy especial, como un asunto colectivo y amigable,  y de esa 
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manera desempeñarse con éxito en alguna práctica (Monereo, C., Castello, M., Clarina, M., Palma, 

M. y Pérez M. L., 2007: 11-23).   

 

Por otra parte a la “gestión” se le tomar como un concepto aparte de las concepciones administrativas, 

aun teniendo relación, para Casassus (2000) la gestión es: “la capacidad de generar una relación 

adecuada entre la estructura, la estrategia, los sistemas, el estilo, las capacidades, la gente, y los 

objetivos superiores de la organización considerada. O dicho de otra manera, la gestión es la 

capacidad de articular los recursos de que se disponen de manera de lograr lo que se desea". Bajo esta 

concepción, la ejecución de un modelo requiere mucho más que la existencia de recursos, implica un 

esfuerzo más intelectual que manual para convertirlos en agentes transformadores orientados a los 

resultados, de ahí que la gestión sea indispensable: sin ella sólo se dispone de lo necesario pero no de 

lo fundamental y por ello la gestión debe permear el quehacer de la organización. 

 

La gestión es un concepto que debe entenderse fuera de lo administrativo pero no deja de ser 

imperativo en éste. Para Antúnez (1993: 59-69) la gestión es un conjunto de acciones de movilización 

de recursos orientadas a la consecusión objetivos, movilización que involucra a la infraestrucutra en 

general: humana, financiera y material, sin embargo para la cuestión escolar, la gestión se relaciona 

con el ámbito administrativo en su sentido económico, de documentación y burocrático, por lo cual 

se considera una competencia que han de tener aquellos actores que se relacionen con los recursos 

que se disponen, pero sobre todo, con quienes dirigen la institución. 

 

La gestión así, necesita ser comprendida por aquellos que dentro del accionar de sus puestos 

movilizan recursos para la ejecución del modelo educativo planteado, es decir, la gestión involucra 

lo humano: 

“Gestión supone el ejercicio del mando de acuerdo con un tipo específico de 

pensamiento directivo que guían las decisiones del personal directivo responsable de la 

gerencia, así como el ejercicio del liderazgo orientado hacia la articulación de los 

ámbitos convencionales de la administración con los elementos de la organización como 

estructura, orientándolos hacia el cumplimiento de la misión escolar” (Álvarez, Topete 

& Abundes, 2011). 

Las estrategias de gestión se constituyen por tener peculiares condiciones y capacidades de articular 

los recursos disponibles para cumplir con los objetivos de una potencia innata o adquirida que permite 

planear, organizar, y orientar las acciones de manera adecuada y eficaz para afrontar situaciones 

concretas. 
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Representaciones sociales  

La teoría de las representaciones sociales, formulada originalmente por Serge Moscovici en 1961 

estuvo influenciada de perspectivas dinámicas, abiertas a la heterogeneidad del pensamiento, la 

cultura y la acción social que caracterizan a las sociedades modernas (aunque en algunas 

investigaciones empíricas o formulaciones teóricas se ratifique el concepto y se destaque su carácter 

consensual). Desde una visión dinámica, las Representaciones Sociales se conciben como una red de 

conceptos e imágenes interactuantes cuyos contenidos evolucionan continuamente a través del tiempo 

y el espacio. Cómo evolucione la red depende de la complejidad y velocidad de las comunicaciones 

y de la comunicación mediática disponible. Sus características sociales están determinadas por las 

interacciones entre individuos y/o grupos, y el efecto que tienen unos sobre otros como una función 

de vinculación que los mantiene unidos. Desde sus primeras aportaciones teóricas se pueden 

encontrar diversas afirmaciones que reconocen la elaboración contextual de las representaciones 

sociales y, actualmente, se están creando nuevas interpretaciones e hipótesis para comprender mejor 

su naturaleza pragmática (Rodríguez Salazar, Enero-Junio 2011). A decir de Rodríguez (2011) entre 

los diferentes señalamientos teóricos sobre sus variaciones contextuales, Moscovici ha planteado: 

“Básicamente pienso que, justo como el lenguaje es polisémico, entonces el conocimiento es 

polifásico. Esto significa en primer lugar que las personas están habilitadas para usar diferentes modos 

de pensamiento y diferentes representaciones acordes con un grupo particular de pertenencia y el 

contexto en que se está en ese momento”. Moscovici asume que hay tres elementos que 

constantemente regulan la elección de una forma de pensamiento sobre otra y, se podría agregar, de 

una representación sobre otra. Estos elementos son: i) el contexto; ii) las normas; y iii) las metas. Este 

planteamiento ha sido también discutido y analizado de manera muy pertinente por diferentes 

investigadores, quienes postulan que las representaciones sociales tienen una naturaleza pragmática, 

de modo que “si la representación es un acto dirigido hacia el logro de metas dentro de un contexto 

específico, al variar los contextos y las metas perseguidas, las representaciones también varían”  

Lo mismo afirma Denise Jodelet, al señalar que las representaciones sociales son “una clase de 

conocimiento, socialmente construido y compartido, que tiene propósitos pragmáticos y contribuye a 

la construcción de una realidad común en una comunidad”  cuando plantea que “contextos diferentes 

evocan distintas representaciones sociales en la misma persona” (Rodríguez Salazar, Enero-Junio 

2011).  

 

Las representaciones sociales, entonces, no son estructuras mentales independientes de las situaciones 

en que se ponen en juego para guiar o justificar la acción. No suelen tener, en este sentido, una validez 
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transituacional. Es el contexto de interacción social el que activa ciertas zonas de una representación 

social, o podría ser, una representación social en lugar de otra. Dos factores importantes de dicho 

contexto son: las cogniciones sobre los otros (creencias y valores acerca de lo que piensan, hacen, y 

valoran otros agentes o grupos sociales) y las relaciones sociales relevantes en que están implicadas 

las personas en un ámbito de acción determinado (vínculos sociales, identidades grupales). Esto 

último es significativo porque, como lo plantean Wagner & Kronberger, “las representaciones 

sociales son socialmente construidas, culturalmente correctas en su propio sentido, y funcionales en 

la vida social diaria” (Rodríguez Salazar, Enero-Junio 2011). Esta idea de que son culturalmente 

correctas, significa que están en armonía con lo socialmente deseable. Y si esto es así, es porque las 

cogniciones, como los discursos, son vulnerables a los vínculos sociales relevantes que mantiene un 

actor en un momento dado. Esto implica que, al pensar o hablar sobre un objeto específico, se tiende 

a ser sensible a las reacciones de los otros con quienes se mantienen relaciones significativas. En este 

sentido, las representaciones sociales no sólo orientan la acción, sino que también sirven para 

justificarla. Estas representaciones serían sociales porque constituyen articulaciones de sentido 

orientadas a los demás. No serían únicamente motores cognitivos de la acción con un origen social, 

sino también representaciones dramatúrgicas tendentes a crear una imagen favorable del sí mismo en 

el grupo social relevante de un determinado contexto (Rodríguez Salazar, Enero-Junio 2011).  

 

A partir de la propuesta de Moscovici, Denis Jodelet (2008) desarrolla el esquema de las “tres esferas 

o universo de pertenencia” (figura 1) que consiste en un sistema de representaciones que orientan las 

prácticas colectivas asegurando el vínculo social y la identidad colectiva, así mimo, remite al espacio 

social y público donde circulan representaciones de origen diversos como el marco impuesto por el 

funcionamiento institucional y las hegemonías ideológicas, atravesando los espacios de vida locales, 

las esferas por tanto se constituyen en el medio ambiente donde están inmersos los individuos.   
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La teoría de Jodelet, implica la red de creencias e imágenes que emergen en el marco de una 

comunidad cultural local, o un grupo social específico, también circulan en una escala transubjetiva, 

integrada en su propuesta que consiste en las tres esferas de referencia de las representaciones 

sociales, i) la esfera de la subjetividad, que sitúa al sujeto en los procesos mediante los cuales se 

apropia y construye representaciones en conexión con sus experiencias y vivencias individuales;  ii) 

la esfera de la intersubjetividad, en la que las representaciones son construidas en la interacción entre 

individuos, a través de la comunicación verbal y la negociación de sentidos en un grupo o comunidad 

local; y iii) la esfera tran-subjetiva, que se refiere al espacio social y público donde circulan 

representaciones que cruzan los espacios locales de vida. 

 

METODOLOGÍA 

El esquema de las tres esferas o universo de pertenencia de Denise Jodelet (2008: 50) se utilizó como 

método de investigación en el enfoque cualitativo. El soporte teórico fueron las Representaciones 

Sociales de Serge Moscovici (1961). Mediante el proceso metodológico se definieron las modalidades 

de la acción trasformadora en cuanto a las estrategias de gestión para la implementación del modelo 

educativo por competencias cuyo aspecto lo constituye el pensamiento de los sujetos involucrados  

RS 

INTERSUBJETIVO 

TRANS-SUBJETIVO 

SUBJETIVO 

No existe individuo aislado No existe pensamiento desencarnado 

Contexto social de integración 

 e inscripción 
Espacio social y público 

Figura 1. Las Esferas de Pertenencia de las Representaciones Sociales 

Fuente: Jodelet D. 2008 
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(autoridades), para ello se privilegio el análisis cultural y de interacción social a través de la entrevista 

a profundidad. 

 

Lugar y Tiempo 

Para efecto de una mayor confiabilidad del trabajo y como una estrategia para sistematizar las 

acciones de gestión en cuanto a la experiencia vivida, se eligió a la ESCA Sto. Tomás Unidad 

académica (escuela) del Instituto Politécnico Nacional por ser la primera que logró la autorización de 

la Comisión de Planes y Programas del Consejo General Consultivo del IPN para que en 2008 se 

implementará el Modelo Educativo Institucional. El  periodo de estudio fue de  2010 al 2013 en virtud 

de que los actores principales y responsables de la toma de desiciones se encontraban en funciones, 

además se contaba con dos años de haber iniciado el proceso de la puesta en marcha del Modelo en 

la Escuela surgiendo en consecuencia una serie de problemas y necesidades que demandaban 

diferentes estrategias de gestión.  

  

Sujetos de la Investigación:  

Titular de la Dirección de la ESCA Sto. Tomás  

Titular de la Subdirección Académica  

Titular del Departamento de Evaluación y Seguimiento Académico  

Un jefe de carrera  

(El criterio de selección fue que se encontraran dentro del organigrama de la Escuela con poder de 

decisión). 

 

Categorías de análisis:  

Las categorías y subcategorías se determinaron a partir de la indagatoria teórica respecto al tema de 

la investigación, el resultado se muestra en la tabla 1. 
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Tabla 1. Categorías y subcategorías  

Categorías Subcategorías Teoría 

 

 

 

Gestión 

“Gestión consiste en dar los pasos necesarios para la consecución de una cosa” (Graciela Frigerio en Cara y Ceca:  

elementos para la gestión, 1993).  

La gestión es un proceso que vincula, bajo la animación y orientación del liderazgo, los ámbitos de la administración con 

los de la organización formal y no formal, orientándolos hacia el cumplimiento de la misión institucional y el logro 

oportuno y eficaz de los objetivos y metas de los planes, programas y proyectos de desarrollo institucional (Isaías Álvarez 
en “Liderazgo de gestión y calidad de la educación básica”, 2002). 

 

 Académica Gestión escolar es el conjunto de acciones, relacionadas entre sí, que comprende el equipo directivo de 

una escuela para promover y posibilitar la consecución de la intencionalidad pedagógica en – con – para 

la comunidad educativa. Es una de las instancias de toma de decisiones acerca de las políticas educativas 
de un país (SEP: Antología: la Gestión Educativa, 2000).  

Gestión escolar “es un proceso que va más allá de los simples cambios administrativos, abarca todo lo 

que concierne a los procesos educativos, tanto administrativo y social, como laboral y pedagógico” (Juan 
Carlos Tedesco en Planeación educativa: normativa y situacional, 1999).  

La gestión escolar no es una construcción arbitraria y aislada; pertenece a un ámbito social específico; 

se reconoce como una organización social que le da sentido y fuerza como proyecto de transformación 
de los seres humanos (Pilar Posner: “El director como gestor de aprendizajes escolares”, 1998).   

Gestión escolar es la aplicación ordenada y sistemática del saber al saber, lo que corresponde 

perfectamente con la finalidad de los centros educativos, implicados con el saber, el saber hacer y el 

saber ser, siendo el proceso de enseñanza – aprendizaje la razón de ser de dichos centros (Peter Druker 
en La calidad de la educación, 1999). 

Liderazgo Académico Logra organizar el desempeño o funcionamiento real de los roles a quienes la integran, cohesiona 
internamente y permite establecer relaciones interpersonales dinámicas, es decir, logran tener un espacio 
propio, una presencia y un rol positivo el cual tendrán que desarrollar con autonomía y responsabilidad.  
Actividades que desarrollan los integrantes de la comunidad escolar, para satisfacer sus necesidades, 
intereses y expectativas individuales y colectivas, que tienen que ver con mejorar las condiciones del 
trabajo que realizan, de allegarse materiales y demás recursos que faciliten el desempeño docente. Por 
lo tanto, no es una acción individual, parte del consenso del grupo., sin embargo, la presencia de 
prejuicios en los hábitos y actitudes escolares, hace que se descuente en un primer momento, de la 
gestión institucional, Peter Druker (2005)  

 Pedagógico Participación de autoridades, profesores y estudiantes en la elaboración y aplicación de sus proyectos 
formativos (Ezpeleta, J. Furlán, en La Gestión Pedagógica de la escuela, 1992). 

Cultura Identidad cultura es aquel todo complejo  que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, 

las costumbres y cuales quiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre en cuanto miembros 

de la sociedad, Giménez (2005) quien retoma el concepto de Edward B. Tylor contenida en su Primitive 
Culture, publicado en 1871.   

Fuente. Derivado de la revisión teórica 

 

Supuesto de Trabajo:  

En el IPN las condiciones internas son distintas en cada una de las unidades académicas e instintos 

de investigación, por tanto la necesidad de saber ¿qué acciones de gestión han realizado las escuelas 

de IPN para implementar y/o operar el Modelo Educativo Institucional (MEI) y si esas acciones han 

incidido en los docentes para su trabajo áulico?, y de esta manera determinar si el MEI ha orientado 

el cambio hacia una nueva estructura y transformación de cultura de la comunidad académica como 

un elemento que incida en el incremento de la calidad del procesos educativo. 

 

Instrumento: 

Por el carácter cualitativo de la investigación se optó por la entrevista a profundidad, cuyo guion  se 

deriva de una matriz de preguntas (tabla 1) construida a partir de las categorías y subcategorías de 

análisis cuyo eje recto lo determinó las acciones de gestión como objeto de estudio. 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 
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Tratamiento de la información. 

Para el proyecto se realizaron entrevistas, la información obtenida se trasladó al software Atlas TI, el 

resultado fue la creación de redes y su asociación a partir de códigos de análisis previamente 

establecidos. Con Atlas TI se privilegia los análisis cualitativos a partir de la esquematización de la 

información. El resultado consistió en dar cuenta de los testimonios de los actores clave. 

 

Lo primero que se hizo fue establecer los códigos y el tipo de código correspondiente a las categorías 

y subcategorías de análisis, el resultado se muestra en el tabla 2.  

    

Tabla 2. Códigos de análisis  

Categorías  Subcategorías  Códigos de análisis  Tipos de código   

  

Gestión 

 

Académica 

Detonador de estrategia 

problemática fallida  

Descriptivos, escriben la situación. 

   

                                                   Gestión escolar  

  Implican la atribución de una clase de 

fenómeno a un segmento de texto. 

    Impacto del MEI   Descriptivo e inferencial. 

    Importancia del Depto. De 

Innovación y Evaluación   

Inferencial   

 

Liderazgo   

 

Académico 

 

 Liderazgo 

Interpretativos, que como su nombre lo 
indica, implican mayor interpretación, 
y a su vez, mayor conocimiento de los 
datos. 

 Pedagógico   

Cultura Identidad Cultura de la comunidad actitudes   Interpretativos, que como su nombre lo 

indica, implican mayor interpretación, 

y a su vez,  mayor conocimiento de los 

datos. 

 

Fuente. Derivado de las categorías y subcategorías  

 

A decir de los códigos, estos son etiquetas que permiten asignar unidades de significado a la 

información descriptiva o inferencial compilada durante una investigación. En otras palabras, son 

recursos mnemóneticos utilizados para identificar o marcar los temas específicos en un texto 

(Fernández, Núñez, 2006:1), codificar entonces, significo concentrar las ideas, conceptos o temas 

similares o descubiertos a partir de la información obtenida, es un ejercicio  pleno de interpretación 

social a partir de las tres esferas de Jodelet, (2008:51), subjetivo (sujeto), intersubjetivo (interacción 

entre sujetos) y tran-subjetivo (espacio social y publico).  Los códigos antes señalados se utilizaron  
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para organizar y analizar la información de manera que dejaron al descubierto las experiencias y 

estrategias seguidas para la implementación del Modelo Educativo Institucional en la ESCA Sto. 

Tomás.  

 

Uno ejemplo de asociación se presenta con el código “estrategia de gestión” del cual se deriva el 

código “estrategia de gestión escolar” que a su vez nace del código detonador “estrategia-

problemática”, relación de códigos cuyo análisis deja ver que de una situación problemática se 

implementa una acción. Para dar muestra de la asociación se extrae un ejemplo de una áreas de la 

estructura de la ESCA Sto. Tomás “Control Escolar” que realizo cambios en el sistema informático 

que permitió insertar todo lo relativo al Modelo Educativo que estaba en proceso de implementación 

a raíz de la noción limitada de la Dirección de Educación Superior (DES) y la Dirección de 

Administración Escolar (DAE) respecto al proceso, dicha especificidad se observa en una cita textual 

de un actor clave que a la letra dice, “Pero la DES y la DAE, ellos no tenían noción de lo que era el 

modelo educativo y en Control Escolar se tuvieron que hacer cambios en el sistema informático, y 

demás para poder dar cabida a lo que es el modelo educativo. Yo creo que muchos de los logros para 

la modalidad a distancia los dio la ESCASTO como escuela”. La red tiene relación con el código de 

liderazgo que a su vez impacto en la estrategia de gestión escolar. El código “liderazgo” es transversal 

debido a que cruza con los demás códigos en cuanto a la toma de decisiones. 

  

Derivado de lo anterior surgió una red conceptual (figura 2) que dio sentido a la relación de códigos 

que  hicieron comprensible lo ocurrido en la implementación del MEI y las acciones llevadas a cabo 

por las autoridades, así como su impacto y consecuencias. 
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Fuente. Derivado de la relación de redes realizadas de ATLAS TI. 

  

  

DETONADOR 
ESTRATEGIA 

PROBLEMATICA

• Profesores: Resistencia, 
apatía, poca 
participación, falta de 
compromiso.

• Alumnos: 
Desconocimiento del 
modelo, resistencia y 
molestia ante los 
cambios, información 
deficiente.

• Jefes y Administrativos: 
Manejo escaso de 
información sobre el 
modelo, escepticismo y 
simulación en las 
acciones.

• Autoridades de Área 
Central: 
Desconocimiento del 
modelo, falta de apoyo 
para las acciones en la 
gestión escolar, no 
existía sincronía con las 
acciones de la ESCA

CATEGORÍAS DE 
ANÁLISIS

• Cultura y Actitudes: Las 
posturas tomadas por 
los actores eran 
divergentes y contrarias 
a lo que se esperaba 
para que pudiese 
implementarse el 
modelo, por lo que 
poner en sincronía las 
actitudes y las posturas 
representó un reto para 
la gestión dentro de la 
ESCA.

• Planeación: Se vio 
afectada por la falta de 
una normativa acorde al 
nuevo modelo y que 
sustentara las acciones 
que se llevaban a cabo 
para la implementación, 
por lo que ante las 
problemáticas las 
decisiones se toman 
conforme se 
presentaban, y no 
existía un plan en cual 
basarse.

• Liderazgo: Este tuvo 
que adecuarse a las 
situaciones a las que se 
enfrentaban los líderes 
del proyecto. En un 
principio se buscó un 
liderazgo participativo, 
pero ante la resistencia 
y desconocimiento, se 
volvió autocrático y 
autoritario, para luego 
de un arduo trabajo de 
sensibilización, 
comunicación y 
capacitación, se pasó a 
un liderazgo 
democrático e 
incluyente.

ESTRATEGIAS DE 
GESTIÓN

• Se realizaron cursos de 
capacitación, 
encuentros para 
intercambio de 
experiencias, un 
acercamiento más 
humano y comprensivo 
con el docente y su 
labor.

• Se elaboraron canales 
de comunicación que 
fuesen más cercanos a 
los alumnos y les 
permitieran externar sus 
dudas sobre el modelo. 
Se tomaron acciones 
para resolver los 
problemas escolares de 
los alumnos y de 
gestión escolar.

• Las estrategias 
consistieron en 
capacitar a los jefes de 
academia para que 
pudiesen transmitir 
información de forma 
efectiva y disipar dudas 
sobre el modelo. Se les 
empoderó para tomar 
decisiones con base en 
el conocimiento del 
modelo.

• Las acciones 
consistieron en 
comunicar los 
problemas que se 
estaban presentando y 
que requerían de las 
acciones del área 
central, y buscar 
soluciones en conjunto.

Figura 2. Código-categorías-estrategias de gestión 
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Análisis   

A través del esquemas tripartito de Jodelet (2008) se da cuenta de la experiencia de la ESCA Sto. 

Tomás a partir de las decisiones y acciones que las autoridades de la escuela dictaron en 2008 para 

implementar el Modelo Educativo Institucional (MEI) que a la fecha sigue vigente.   

 

El análisis parte de que toda representación es la representación de un objeto y de un sujeto, el 

esquema referido toma al sujeto pensante y por tanto el que actúa, sujeto que se concibe no como 

individuo aislado sino como actor social activo por los diferentes aspectos de la vida cotidiana que se 

desarrolla en un contexto social de interacción y de inscripción (Jodelet, 2008: 51). El análisis del 

“Proyecto de Estrategias de Gestión” se centra en las representaciones de los actores de la 

investigación (autoridades) en su condición individual y como parte de una comunidad determinada  

(docentes) en la que permea la gestión, la cultura y el liderazgo. 

  

Las esferas y su aplicación en el proyecto “Estrategias de Gestión” 

El argumento de Jodelet (2008) ante la subjetividad es que permite la comprensión de las 

representaciones que son siempre de alguien, a través de su estudio acceder a los significados que los 

sujetos en lo individual o en colectivo atribuyen a un acontecimiento, de ahí que la autoridad de la 

ESCASTO en lo individual se haya  comprometido con el modelo educativo que el IPN adopto en 

2004 y para el 2008 lo pone en marcha articulando sensibilidades, interese, deseos y emociones de la 

comunidad. En cuanto a la intersubjetividad ésta remite a situaciones que en un contexto determinado 

contribuyen a establecer representaciones elaboradas en la interacción entre sujetos a través de la 

comunicación verbal directa, y la posibilidad de creación de significados o de resignificaciones 

consensuales. Con respecto a ésta esfera la interacción entre la autoridad y la comunidad docente en 

la ESCA Sto. Tomás se tornó tensa y conflictiva debido a que los docentes no encontraban significado 

en el cambio de modelo educativo e incomprensión respecto al nuevo papel que desempeñarían el 

proceso de enseñanza en su trabajo áulico, situación que permeo el dialogo confrontando ideas en 

busca de una posibilidad para crear significados o de resignificaciones consensuales, de ahí que en la 

actualidad la escuela opera de alguna manera armónica. La esfera de la trans-subjetividad se sitúa en 

relación con la intersubjetividad y con la subjetividad y remite a todo lo que es común para los 

miembros de un mismo colectivo. Remite, igualmente al espacio social y público donde circulan 

representaciones de origen diverso, esta esfera constituye una especie de medio ambiente donde están 

inmersos los individuos (Jodelet, 2008: 51-53). La composición de la comunidad de la ESCASTO en 



1378 

 

la esfera trans-subjetividad se integra por docentes de la antigua y nueva guardia2, con experiencias 

formativas y laborales diferentes que comparten un mismo espacio (figura 3).  

 

 Figura 3. Las esferas y el proyecto “Estrategias de Gestión”   

  

    

                                     No existe individuo aislado                                                No existe pensamiento desencarnado  

                                                    

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

El esquema se 

centra en las 

representaciones 

de los actores de 

la investigación 

(autoridades) no 

en su condición 

individual sino 

como parte de 

una comunidad 

(docentes) 

determinada en 

la que permea la 

gestión, la 

cultura y el 

liderazgo.  

  Fuente. Esquema de Jodelet, 2008.   

  

Jodelet señala que la validez científica de los estudios sobre representaciones sociales son las 

consecuencias derivadas del análisis del significado y la envergadura del acontecimiento en sí (2007: 

55). En ese sentido, “Una consecuencia derivada de la adopción del Modelo Educativo por el IPN fue 

que la ESCASTO lo implementará en 2008 convirtiendo esa experiencia en una realidad que es 

obligado revisar por aquellas unidades académicas que estén intentando su implementación y por 

todas aquellas instituciones educativas en México que estén en situaciones similares. 

  

RESULTADOS 

Derivado del proyecto surge un documento cuya riqueza radicada en la experiencia de la ESCA Sto. 

Tomás como la primera unidad académica del Instituto Politécnico Nacional que implementó el 

Modelos Educativo Institucional basado en competencias. El documento presenta las estrategias de 

gestión puestas en marcha por las autoridades para la implementación (tabla 3) convirtiendo a la 

                                                            
2 Docentes con esquema de enseñanza  conductista y docentes cuya enseñanza es  constructivista. 

                                                                                                                    
 

  
  
  
  

  
  
    
  
  
                       Contexto 

  social 
  de 

  integración 
  e  inscripción 

                                                 

  Espacio social 
  y  público 

  
  

Tran s - subjetivo   
La ESCA Sto. Tomás como  
un e spacio social y público  

circulan  donde  
representaciones de origen  
diverso . 

 

RS  
  

  

SUBJETIVO 
  

Se tenía la convicción de  
realizar el trabajo para la  
implementación del MEI,  se  
asumió el riesgo. 

  

Transubjetivo   
conflicto  generó  Se  

de intereses  entre la  
la  de  comunidad  

ESCASTO. 
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escuela como el único referente respecto al proceso, que bien puede ser aprovechada por otras 

unidades académicas del Instituto u otras escuelas que tengan procesos similares. 

 

Tabla 3. Estrategias de gestión para la implementación del MEI en la ESCA Sto. Tomás  
 

 

ESTRATEGIAS DE GESTIÓN  

 Se propusieron cursos de capacitación para docentes acorde a lo que se necesitaba en ese momento. 
• Se propiciaron Encuentros para intercambio de experiencias.  
• Se generó un acercamiento  más humano y comprensivo con el docente y su labor.  

  
• Se generaron canales de comunicación que fuesen más cercanos a los alumnos y les permitieran externar sus dudas 

sobre el modelo.   
• Se tomaron acciones para resolver problemas escolares y de gestión escolar.  

  
Se capacito a los jefes de academia para que pudieran dar información de forma efectiva y disipar dudas sobre el 
modelo.   

• Se  empoderó a los jefes de carrera para tomar decisiones con base en el conocimiento del modelo.  
  

 Se comunicaron a la Área Central del IPN  los problemas que se iban presentando que requerían de accion 

inmediata y de no fácil resolución en aras de buscar soluciones conjuntas. 
  

 

Fuente. Derivado de las entrevistas.  

  
CONCLUSIONES 

A través del proyecto se observó como las autoridades de la ESCASTO en lo individual decidieron 

las estrategias a seguir para que se implementara el MEI, posterior a eso se reunieron con el colectivo 

docente para informar del cambio de modelo educativo. Cambio que desencadenó una serie de 

situaciones y efectos negativos debido a que sintieron imposición por parte de la autoridad, además 

refieren que no se les tomo en cuanta en y para el proceso. El análisis de dichos debates expuso las 

posiciones y hechos que dieron cuenta de la situación dada por la comunidad -decisiones y conflicto- 

y que no necesariamente fueron compatibles o acumulables -entre ambas posturas- en la construcción 

de las condiciones requerida para la implementación. 

 

La aportación principal del proyecto es un documento que describe la experiencia de la escuela, en él 

se destacan las estrategias que las autoridaes pusieron en juego a pesar de que no había una planeación 

previa para iniciar el cambio, las acciones se fueron dando en la marcha.   

  

El liderazgo fue algo que permeo todo el tiempo, es una acción transversal que involucro a todos, 

desde el área central del IPN hasta las áreas de la escuela involucradas en el proceso (dirección,  

subdirección académica, departamentos de evaluación y formación). Liderazgo que se adecuo a las 

situaciones dadas de tal suerte que se dieron discusiones fuertes con los líderes inmersos en el proceso, 
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ante esa situación y con un pensamiento de gestión se ejerció un liderazgo participativo pero ante el 

desconocimiento se dio la resistencia de los docentes, en consecuencia se pasa a un liderazgo 

autocrático y autoritario. Después de un arduo y largo trabajo de sensibilización, comunicación y 

capacitación se pasó a un liderazgo democrático e incluyente, en consecuencia la comunidad empezó 

a sentirse participe de manera general aún y cuando siguen permeando diferencias entre docentes y 

autoridad, por lo que se ha hecho necesario un trabajo permanente que incida en la comunidad para 

su trabajo áulico, esto se dio gracias al programa de formación y actualización como una estrategias 

que sigue favoreciendo a la comunidad y que ha permeado en el docente lento pero constante. 
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EL GASTO PÚBLICO EN EL SECTOR EDUCATIVO EN MICHOACÁN, 1996 – 2013 

 

Figueroa Aguilar Marcela1 

 

RESUMEN 

En este artículo se pretende precisar el Gasto Público que tienen el Estado de Michoacán en el 

sector Educativo, durante el período de 1996 a 2013,  a partir la descentralización del gasto 

educativo. Es muy importante la inversión en la educación porque es a partir de ella que se 

buscan superar las desigualdades sociales.  Se estudio al estado de Michoacán de Ocampo 

porque es un estado que constantemente tienen problemas con el sector educativo. Para el 

desarrollo de la investigación se emplea una metodología descriptiva, es decir, se realiza una 

caracterización del evento de estudio dentro del contexto particular, y como resultados finales se 

determina que el gasto educativo es muy elevado, y que el estado de Michoacán, destina gran 

parte de sus recursos a la Educación, y los resultados en educación de acuerdo con el Índice de 

Progreso Educativo, no reflejan proporcionalmente la inversión. 

Palabras Clave: Desarrollo, Educación, Inversión 

 

ABSTRACT 

This article aims to clarify the Public Expenditure with the state of Michoacan in the education 

sector during the period 1996-2013 , from decentralization of educational spending . It is very 

important to invest in education because it is from it that seek to overcome social inequalities. 

They study the state of Michoacan de Ocampo because it is a state that consistently have 

problems with the education sector . To develop research a descriptive methodology is used , ie 

, a characterization of the event study within the particular context is made, and as the final 

results is determined that education spending is very high, and that the state of Michoacan, 

intended much of its resources to education , and education outcomes according to the Index of 

educational Progress , not proportionally reflect the investment. 

Keywords: Development, Education, Investing 

 

 

                                                        
1 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
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INTRODUCCION 

Un eficaz instrumento para superar las desigualdades sociales es la educación, misma que debe 

ser ideada como un pilar de desarrollo, los mexicanos constantemente hablamos de desarrollo, 

anhelamos estar presentes en las mejores posiciones mundiales, día a día los gobernantes de 

cualquier orden de gobierno persiguen el crecimiento, la estabilidad, y una sociedad con 

libertad,  justicia y democracia. Para poderlo lograr requerimos un pueblo educado con  

educación de alta calidad, que sea alcanzable a todos los habitantes de un territorio, sin embargo 

la capacidad institucional se ve rebasada ante los altos costos que implica la educación en 

nuestro país, la estrategia de modernización del país, requiere de cambios en el orden educativo, 

esto solo se puede lograr con una nueva relación entre el Estado y la sociedad y de los niveles 

de gobierno entre sí, se requiere una transformación estructural y financiera. 

 

El derecho a la educación es sin duda una de las principales necesidades del país, la actividad 

educativa del gobierno es una de sus magnas prioridades; desde el pasado la iglesia jugaba un 

papel muy importante en la educación que junto con la idea de libertad educativa fueron un 

punto de conflicto desde 1824. En las primeras décadas después de la independencia de México 

los liberales propusieron la libertad de enseñanza cuya finalidad era terminar con el monopolio 

de la Iglesia sobre la educación, sin embargo tenían la idea de que la doctrina liberal se vería 

amenazada con la mínima participación del Estado en la educación, A pesar de ello, en el año de 

1833 siendo presidente Valentín Gómez Farías se promulgó una ley que refería el principio de 

la libertad de enseñanza, sin mayor éxito, fue suprimida en 1834.. 

 

En 1842, el Estado encomendó a la Compañía Lancasteriana el manejo de la Dirección de 

Instrucción Pública, debido a la escasez de servicios educativos. Tres años después, regreso a 

los ayuntamientos el encargo de las escuelas y su financiamiento, sin embargo los diferentes 

movimientos sociales  y bélicos que se dieron en México, impidieron su desarrollo por parte del 

Estado, debido a la necesidad financiera para las actividades bélicas, así como la inestabilidad 

que se vivía en esos tiempos.  

 

Fue en el año de 1867, que se promulgó la Ley Orgánica de Instrucción Pública, en la que se 

mandaba la educación primaria “gratuita para los pobres y obligatoria”, se proponía la 

unificación educativa, se excluía del plan de estudios toda enseñanza religiosa y se incorporaba 

la enseñanza de “moral”. 

 

Con las demandas de democracia, igualdad y justicia, que se buscaban en el movimiento 

Revolucionario, también se luchaba por oportunidades educativas, sin embargo, la historia no 
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refiere un avance significativo durante el movimiento de  la revolución mexicana en la 

educación.  

 

El Congreso Constituyente de 1917 elevó por primera vez a rango constitucional el precepto de 

educación laica, obligatoria y gratuita. El Congreso estableció la prohibición al clero y a las 

asociaciones religiosas de organizar o dirigir escuelas de educación primaria. La Constitución 

otorgó mayores facultades educativas al Estado, el cual debía vigilar las escuelas primarias 

oficiales y privadas. Sin embargo, la supresión de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas 

Artes determinada por el Congreso, dificultó al gobierno federal impulsar el sector educativo. 

Los municipios tuvieron a su cargo la educación, pero muchas escuelas cerraron por falta de 

recursos técnicos y humanos. Esta situación cambió en 1921, cuando por iniciativa de José 

Vasconcelos fue creada la Secretaría de Educación Pública (SEP), de la cual fue el primer 

titular. La creación de la SEP inaugura una tendencia hacia la “federalización” educativa. 

 

A partir de entonces era la Federación la que financiaba las actividades de la educación pública, 

las grandes tareas educativas generaban una concentración de esfuerzos. La modernización no 

admite los sistemas severamente concentrados, lo que genero que la educación en el año de 

1992 iniciara con el proceso de Descentralización Educativa con la firma del Acuerdo Nacional 

para la Modernización de la Educación Básica y Normal (ANMEB) donde se ratifica la 

concepción de la educación como un pilar del desarrollo integral del país, con la firma de este 

Acuerdo la educación se descentraliza y para muchos estados comienzan los problemas 

económicos en este ramo.  

 

Así el objetivo principal del presente artículo se concentra en revisar el papel gubernamental en 

la prestación de servicios de Educación y analizar la asignación de los recursos – reflejada en el 

gasto público – precisando la que se ejerce en el sector educativo; y la pregunta de investigación 

se refiere a ¿Cuál ha sido la evolución en el gasto público en el rubro educativo en los años de 

1996 a 2013?; y como objetivos específicos definimos: 

a) Determinar cual es la participación del Estado y de la Federación en el gasto educativo. 

b) Analizar la política del gasto público en la educación, con respecto al presupuesto. 

c) Proponer una mejor participación en el gasto educativo. 

 

Respondiendo a preguntas específicas, como: 

a) ¿Es sostenible la proporción en la participación estatal y federal? 

b) ¿Las políticas del gasto público en educación, están sustentadas en el presupuesto? 
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REVISION LITERARIA 

La Función del Sector Público se basa en la Teoría del Federalismo Fiscal, que se basa en el 

principio de la distribución de responsabilidades, entre el gobierno central y los demás ámbitos 

o niveles de gobierno. Hasta los primeros años del siglo XX las funciones del gobierno se 

concentraban en la seguridad y protección de los ciudadanos y de sus derechos sobre sus bienes, 

así como vigilar que las actividades económicas se desarrollaran sin problemas. Y por su parte 

los individuos y empresarios estaban al frente de la actividad económica del sistema. 

 

En este sentido, Francisco Mochón (1990) define como a lo largo del siglo XX las funciones 

públicas se han ampliado y diversificado, y el Estado ha pasado de ser un vigía del buen 

desarrollo de la actividad económica, para convertirse en un propulsor de la economía. 

Frecuentemente el estado actúa como empresario y ofrece bienes, los conocidos como bienes 

públicos – tales como los servicios de defensa nacional o energía – que en ocasiones la empresa 

privada no puede ofrecer. Actualmente, el sector público coordina y regula el mercado además 

de que establece una política económica y actúa dentro del marco regulatorio, tratando de 

alcanzar objetivos generales como: crecimiento del producto nacional, el pleno empleo de los 

recursos, la asignación de los mismos, la estabilidad de los precios y la distribución de la renta.  

 

Para el ejercicio de sus funciones, el Estado requiere de los medios económicos para llevarlas 

adecuadamente. La idea del “bien común” no se puede alcanzar sin los fondos necesarios para 

la realización de sus actividades, por lo cual las necesidades de recursos del Estado es cada día 

mayor.  

 

El Estado obtiene sus recursos por muy diversos medios, principalmente por la explotación de 

sus propios bienes y por el manejo de sus empresas, así como por el ejercicio de su poder de 

imperio con base en el cual establece las contribuciones que los particulares deberán aportar 

para los gastos públicos. Adicionalmente, su presupuesto se complementa con otros 

mecanismos financieros, que en calidad de empréstitos vía crédito, ya sea interno o externo.  

 

Entre las obligaciones del Estado, esta el de brindar Educación, de nivel preescolar, primaria, 

secundaria y con la Reforma Educativa se incluye a la educación media superior. 

 

El proceso de descentralización de la educación básica, se da en el año de 1992, con la firma del 

llamado Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB), acuerdo 

en el que participó el gobierno federal, los gobiernos estatales y el Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación, al delegar a un nivel inferior de gobierno los servicios 

educativos,  como una respuesta necesaria a la estructura marcadamente centralizada de la 
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Secretaria de Educación Pública, existente desde su creación, caracterizada por un obeso 

aparato burocrático que complica el proceso el proceso de generación de educación de calidad; 

consolidándose dicho acuerdo con las modificaciones al Artículo Tercero Constitucional y con 

la aprobación de la Ley General de Educación.   

 

Para entender la distribución de los recursos en el sector público es importante conocer el 

presupuesto, este se denomina como una estimación formal del ingresos y egreso para un 

período determinado (generalmente un año); en cuanto a la educación el Ejecutivo Federal a 

partir de la firma del ANMED se compromete principalmente a: 

 

 transferir recursos suficientes para que cada Gobierno Estatal se encuentre en 

condiciones de elevar la calidad y cobertura del servicio de educación a su cargo; 

 de hacerse cargo de las dirección de los planteles que recibe; 

 de fortalecer el sistema educativo en la entidad federativa,  

 

Este compromiso esta condicionado a la disponibilidad de recursos conforme al Presupuesto de 

Egresos de la Federación de cada ejercicio y por su parte el Gobierno del Estado se compromete 

a proponer en la iniciativa del Presupuesto de Egresos de cada ejercicio, recursos estatales para 

la Educación Básica y Normal, montos reales crecientes adicionales a los que se reciba de la 

federación conforme con las finanzas públicas del Estado. 

 

METODOLOGIA 

Se utilizó una metodología descriptiva es decir, se realiza una caracterización del evento de 

estudio dentro del contexto particular, una vez analizada la revisión literaria sobre la Teoría del 

Federalismo Fiscal y el Gasto Educativo a partir de la descentralización, así como los datos que 

presentan las Cuentas Públicas de la Hacienda Estatal del Gobierno del Estado de Michoacán. 

Las variables consideradas son Gasto Educativo, Fondo de Aportaciones para la Educación 

Básica (FAEB) e  Índice de Progreso Educativo. Con los datos analizados se proporcionan la 

descripción del gasto y se dan las conclusiones.  

 

RESULTADOS 

El gasto en Educación en el estado de Michoacán ha ido en aumento, de acuerdo con el análisis 

en este trabajo en el año de 1996 la Secretaría de Educación en el Estado gasto 2 mil 778 

millones de pesos, mientras que para el año de 2000, gastó 7 mil 389 millones de pesos, para el 

año de 2004, 10 mil 998 millones de pesos, así mismo, para el año 2008, el gasto educativo era 

ya de 15 mil 618 millones de pesos y para el año de 2013, la misma Secretaría de Educación 

gasto 21 mil 495 millones, lo que representa en diecisiete años un incremento de 670 por ciento. 
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Este incremento ha generado un fuerte rezago en el desarrollo del estado, pues se destina una 

gran cantidad de recursos para hacer frente a los compromisos adquiridos, y que año con año 

irán en aumento, por las revisiones contractuales, además por las demandas de diferentes 

prestaciones que con razón o sin ella generan una fuerte presión a las finanzas del estado. 

 

Por otro lado se analiza la proporción en la participación tanto Federal como Estatal para cubrir 

el gasto educativo; en 1992, año de la descentralización del servicio educativo, la Federación 

otorgaba el 90.4 por ciento,  del presupuesto educativo y el Estado contribuía con el 9.6 por 

ciento. Para el año de 1996, el porcentaje de participación era del 83 por ciento, por parte de la 

Federación y del 13 por ciento,  por parte del Estado, ya en el año de 2000, la Federación 

aportaba el 80 por ciento y el Estado contribuía con el 20 por ciento restante, lo que iniciaba a 

complicar la participación estatal, y así para el año de 2004, el Estado tuvo que aportar el 25 por 

ciento para complementar el gasto de la Federación que fue del 75 por ciento; en el 2008, el 

Estado aportaba un 30 por ciento y la Federación el 70 por ciento, y en el año de 2013, la 

Federación otorgó el 68 por ciento y el Estado aportó el otro 32 por ciento, por lo que además 

del millonario crecimiento en el gasto educativo, la aportación del Estado se ha incrementado en 

gran medida. 

 

Son varias las causas del incontenible crecimiento en el gasto educativo, entre ellas, la doble 

revisión salarial, una nacional y la otra estatal, que obliga a cubrir a los docentes estatales los 

incrementos pactados a nivel Central y la revisión estatal que da lugar a prestaciones adicionales 

extensivas, para el personal transferido que no había reconocido la federación en el presupuesto 

regularizable.  

 

Por otro lado Michoacán ha dejado de recibir de 2008 al 2013, alrededor de 4 mil 180 millones 

de pesos, derivado de la reforma 2008 a la Ley de Coordinación Fiscal, que modificó la fórmula 

de distribución del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y por la expedición del 

Acuerdo Nacional para el Programa de Carrera Magisterial, lo que ha obligado al Estado a 

cubrir con recursos propios esos compromisos.  

 

Además y no menos importante el rechazo por parte de la CNTE de la suscripción del Acuerdo 

por la Calidad Educativa, razón por la cual el Estado no pudo acceder a recursos asignados para 

mejora del Sistema Educativo y Plazas Autorizadas del PRODET. 

 

Otra de las causas del cecimiento del gasto, es que desde 1997 la Federación dejó de reconocer 

las plazas automáticas que le otorgan a los egresados de las escuelas normales y que al año de 

2013 representabam más de 15 mil. 
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Por otro lado existen los subsistemas de educación media superior y superior, que también han 

tenido un incremento significativo, pues en 2002 se reportaban tres subsistemas educativos: 

Colegio de Bachilleres del Estado, Colegio de Educación Profesional Técnica y la Universidad 

Tecnológica de Morelia.  

 

En el período gubernamental de 2002 a 2007, se agregaron el Centro de Estudios Científicos y 

Tecnológicos de Michoacán (CECYTEM), y se desincorpora al sector paraestatal el gasto del 

Instituto de Capacitación Tecnológica de Michoacán (ICATMI), el Instituto Nacional de 

Educación para los Adultos (INEA), el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (CECTI) y el 

Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán (CIDEM). 

 

Posteriormente durante 2008 y 2012 se crearon las Universidades de la Ciénega, la Universidad 

Intercultural Indígena y la Universidad Virtual del Estado, además del Instituto Michoacano 

para la Educación de los Adultos,  el Telebachillerato de Michoacán, y las Universidades 

politécnicas de Uruapan y Lázaro Cárdenas.  

 

El gasto de los subsistemas de Nivel Medio Superior y Superior, no autónomo,  independiente 

del gasto de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, ha ido en incremento, para 

año 2000, solamente había un gasto de 152 millones de pesos, ya para el año de 2004, el gasto 

se había incrementado y se gastaron 391 millones de pesos, en el año de 2008, el gasto que 

requirieron los sistemas de educación nivel medio superior y superior, fue de 857 millones de 

pesos, que resulta incomparable con el gasto de ejercicio 2013, según el Informe Anual de gasto 

del estado de  Michoacán, que revela un gasto de 2 mil 468 millones de pesos, cantidad, 

cantidad mayor en 16 veces que el gasto del ejercicio 2000.  

 

Para financiar el gasto de estos sistemas educativos no autónomos, Colegio de Bachilleres del 

Estado, Colegio de Educación Profesional Técnica, la Universidad Tecnológica de Morelia. el 

Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos de Michoacán (CECYTEM), el Instituto de 

Capacitación Tecnológica de Michoacán (ICATMI), el Instituto Nacional de Educación para los 

Adultos (INEA), el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (CICTI), el Centro de 

Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán (CIDEM), las Universidades de la Ciénega, 

la Universidad Intercultural Indígena, la Universidad Virtual del Estado, además del Instituto 

Michoacano para la Educación de los Adultos,  el Telebachillerato de Michoacán, y las 

Universidades politécnicas de Uruapan y Lázaro Cárdenas, se firman convenios para as 

aportaciones federales y estatales, que aproximadamente y en lo general son del 50/50 las que a 

partir de 2008. 
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El papel de a  Universidad Michaocana de San Nicolás de Hidalgo, en el estado de Michoacán, 

es sumamenete importante en cuanto a la prestación se servicios, pues alberga a una gran 

cantidad de estudiantes, aproximadamente 51,500 no solamente de Michoacán sino de los 

estados vecinos Guanajuato, Chiapas, Guerrero y Oaxaca; el costo educativo de esta Institución 

en el año de 1993 fue de 161 millones de pesos, gasto que para el año de 1996 fue de 320 

millones y para el año de 2000,  fue de 821 millones de pesos, la Universidad ha incrementado 

sus gastos considerablemente, pues en el año de 2004, se gastó 1 mil 278 millones de pesos y 

para el ejercicio 2008, ya costo a los michoacanos la cantidad de 2 mil 093 millones de pesos, 

llegando en el 2013 a 3 mil 56 millones de pesos, esto es, en veinte años el gasto de la máxima 

casa de estudios se elevó, aproximadamente 19 veces, por lo que su crecimiento ha sido 

exponencial y por otro lado el porcentaje de participación Federación – Estado se ha venido 

disminuyendo, es decir, tiene una relación inversa. 

 

Así como el incremento en el costo educativo de la Universidad Michoacana genera un alto 

impacto en la economía del Estado, también el hecho de la disminución en la participación por 

parte de la Federación, genera un estrangulamiento a la economía del Estado, pues mientras que 

en el año de 1993 la participación de la Federación fue del 65 por ciento y la del Estado del 35 

por ciento, en el año de 1996, la contribución fue del 61 por ciento de la Federación y del 39 por 

ciento del Estado, en el ejercicio 2000 el Estado aportó el 41 por ciento y la Federación el 59 

por ciento, esta situación ha complicado cada día más las finanzas estatales, pues en el año de 

2014 los porcentajes se observan en proporción diferentes, la Federación con el 52 por ciento y 

el Estado con el 48 por ciento.  

 

Uno de los principales problemas financieros que tienen el estado de Michoacán es 

precisamente el que se produce con la Universidad Michoacana, que junto con la Secretaria de 

Educación y los sistemas no autónomos, revasán la capacidad financiera del estado, que por otro 

lado el estado tienen una baja recaudación de sus ingresos propios con lo que se financia para 

hace frente a la demanda de recursos, aunado a la llamada “gratuidad” que se exige hoy por 

parte de la comunidad estudiantil y que limita aún más las posibiliades de mejorar las finanzas 

en esta casa de estudios, las demandas de los sindicatos tanto de empleados como de profesores, 

y el crecimiento de la matrícula de alumnos, son unas de las principales causas que dificultan el 

transitar financiero de la Universidad. 

 

CONCLUSIONES 

El gasto educativo en el estado de Michaocán como en el resto de los Estados de la república 

mexicana, es cada día más elevado, a manera de ejemplo en el ejercico 2014 represento un 

50.13 por ciento del presupuesto total del gasto ejercido, lo que significa que 30 mil 411 
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millones de pesos se destinaron al gasto educativo y 30 mil 256 millones a otros sectores, 

completando el presupuesto ejercido de 60 mil 667 millones de pesos.  

 

Algunos estados tienen impuestos especiales que favorecen la inversión en la educación, 

Michoacán es un estado que tienen una recaudación muy baja, aunado a los problemas de 

inseguridad y sociales que han complicado el desarrollo, sin embargo, es importante  

el estudio de la generación de recursos en beneficio específicamente de la educación. 

 

Por otro lado, resulta importante analizar el Índice de Progreso Educativo (IPE), elaborado por 

el Tecnológico de Monterrey – Instituto de innovación Educativa-, que mide el nivel de rezago 

o avance de la educación a nivel nacional, estatal y para cada uno de los municipios del país, 

entre los años 2008 y 2012. Este índice revela que a nivel nacional, es una escala del 1 al 10, la 

educación en México obtiene un valor de 6.8. 

 

Los estados con una mayor índice son Baja California, Distrito Federal, Sonora, Tabasco, Baja 

California Sur, Campeche, Hidalgo, sinaloa y Estado de México; todos con un índice mayor a 

7.0, es decir, mayor a la media nacional; mientras que los estados con menor índice son 

Quéretro, Quintana Roo, Yucatán, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz, Chiapas, Michoacán, 

Oaxaca y Guerrero; todos con valor menos a 6.7. 

 

En el caso de Michoacán se encuentra entr elas tres entidades con menor IPE en todo el país. A 

pesar de los avances registrados, el logro escolar ha disminuido en primaria y la calidad 

continúa siendo baja en todos los niveles educativos; principalmente por la baja cobertura en 

educación media superior, lo que genera un IPE bajo.  

 

Por otro lado, resulta importante resaltar que el problema financiero del estado de Michoacán se 

ha ido compliando cada año, y que es importante buscar alternativas que contribuyan a buscar 

nuevas fuentes de financiamiento para hacer frente a este gasto, indispensable, improtante y 

trascedental en la vida de un país como México, en donde los empleos, requieren de personal 

con formación académica. Sin embargo, dejo abierta la pregunta a saber cual es la relación entre 

el gasto educativo y los resultados en el Indice de Progreso Educativo, quizás no es el recurso 

financiero el que impide el crecimiento en este índice, sino la calidad de la educación, 

recordemos que hoy Michoacán es uno de los estados con mayor problema social y político en 

este rublo.  
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EVALUACIÓN ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LOS FACTORES DE ÉXITO PARA LA 

COMPETITIVIDAD EDUCATIVA 

 

Molinero Bárcenas María del Carmen1 

Chávez Morales Ubaldo* 

Hernández Valerio Juan Salvador** 

 

RESUMEN 

En este trabajo se realiza una comparación entre indicadores obtenidos al encuestar a docentes 

respecto de las características que consideran ideales para un profesor con un perfil deseable, en 

conjunto a los indicadores obtenidos a través de una encuesta realizada a alumnos de la Universidad 

Autónoma de Querétaro. 

 

Se muestran las gráficas en las diferentes fases en que se agruparon dichos indicadores mostrando 

que el aspecto cognitivo es el más importante para los profesores, en los alumnos se obtuvo que el 

aspecto cognitivo es igualmente importante que el aspecto actitudinal. 

 

Palabras clave: Factores, Éxito, Competitividad Educativa. 

 

ABSTRACT 

This paper compares indicators obtained by surveying teachers regarding the characteristics 

considered ideal for a teacher with a desirable profile, together with the indicators obtained through 

a survey of students at the Autonomous University of Queretaro is performed. 

 

Graphic in different phases in which indicators are grouped showing the cognitive aspect is the most 

important teachers in students it was found that the cognitive aspect is equally important that the 

attitudinal aspect is. 

 

Keywords: Factors, Success, educational competitiveness. 

 

 

                                                            
1 **Universidad Autónoma de Querétaro. 
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INTRODUCCIÓN 

La Tecnología de Información ha avanzado notablemente en los últimos años, los profesores 

requieren actualizarse en este ámbito. Los alumnos por su parte, han crecido con ella, por lo que para 

ellos es más fácil manejar dispositivos tecnológicos.  Se requieren docentes que cuenten con un perfil 

adecuado  para hacer frente a los requerimientos del mundo actual. 

Se está aplicando en el país la nueva reforma constitucional del personal docente. Ello incide en la 

capacitación de los profesores que requieran aspirar a un puesto en cualquier escuela pública. 

Por ello surge la necesidad de considerar adecuadamente aquellos aspectos (indicadores) que sean de 

utilidad para poder conformar un perfil docente deseable, donde el profesor se dé cuenta en cuáles 

aspectos puede mejorar. 

El objetivo de este trabajo es realizar el análisis comparativo de los elementos que se consideran 

determinantes para ayudarnos a resolver  las siguientes preguntas ¿Cuál es el perfil del docente ideal?  

¿Cuáles son las características en las que debe poner especial atención  el docente  y que le  permitirán 

mejorar los procesos de enseñanza- aprendizaje en su salón de clase? Para ello se tomaron en  cuenta 

las perspectivas tanto de los profesores como de los estudiantes.  

El presente trabajo nos presenta una comparación entre los indicadores que los profesores consideran 

necesarios y los indicadores que los alumnos creen necesarios para este perfil docente deseable, se 

hace uso de herramientas que faciliten jerarquizar  los requerimientos que pueden mejorar el proceso 

de enseñanza- aprendizaje. 

 

DESARROLLO TEÓRICO 

Uno de los principales problemas que encuentra Diego Rosemberg (2011), donde el docente es visto 

por los alumnos, nos dice que “la mayoría no sabe enseñar, son autoritarios” y que “hay otros que no 

pueden imponer orden y, aunque sepan, les resulta difícil transmitir sus conocimientos”. 

El alumno entrevistado en este trabajo menciona que para él los profesores mejor capacitados son los 

que te hacen pensar sobre lo que estudias, los que hacen debatir en clase, todos aquellos que  dejan 

hablar a todos los alumnos, asimismo menciona que para él es mejor que el profesor se sienta entre 

todos y orienta mientras juntos construyen lo que aprenden.   Hace otra mención de una profesora 

que explicaba muy bien, pero tenía problemas cuando evaluaba. 

Al momento de preguntarle sobre algún(a) profesor(a) que se acordara por su buena calidad éste 

respondió que era un profesor de historia que los mandaba leer textos en casa y en clase los debatían, 
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menciona que le pareció bien y que aprendió bastante.  Cuando le preguntan sobre un buen sistema 

de evaluación, menciona que “un buen sistema sería que te obligue a aplicar lo que aprendiste, pero 

reflexionando”. 

Menciona que “están los profesores que saben imponer respeto sin ser autoritarios, en general son los 

que te hacen participar y se comprometen para que aprendas”,  “a que se preocupe porque aprendas, 

a que se interese porque te interese lo que enseña”. 

En otro apartado del libro de Rosemberg(2011) en donde se ve al docente como generador de 

conocimiento nos menciona Pantolini, la subsecretaria de Cultura y Educación del Sindicato 

Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) que “Existe la producción de 

un conocimiento en el trabajo cotidiano del docente que es creativo, pensante, reflexivo y que se 

desarrolla con los alumnos y antes y después de estar con ellos.  Habitualmente, este conocimiento es 

expropiado y vendido por las editoriales y se crea una representación de que el maestro es un mero 

ejecutor de aquello que enseñan los que saben”. 

Por otro lado menciona la necesidad de hacer suyo el conocimiento que generan. 

Los buenos maestros comprenden lo que los estudiantes de todo el mundo pueden confirmar: la 

enseñanza no es sólo hablar, y el aprendizaje no es sólo escuchar. Los maestros eficaces son capaces 

de entender no sólo lo que quieren enseñar, sino también cómo lo hacen, de manera que los alumnos 

puedan comprender y utilizar la nueva información y habilidades. (Hammond, Bransford & LePage, 

2005, p. 88). 

Un maestro eficaz puede evitar la devaluación de mensajes, puede tomar decisiones para motivar a 

los estudiantes y puede superar los escollos de autoritarismo excesivo y permisividad. (Gordon, 

2012). 

Los alumnos adolescentes aprecian diferentes rasgos de los maestros como: la calma, la tolerancia, la 

presencia de sensación de humor, amable, un maestro bien preparado, parece ser exactamente lo que 

necesitan en esta época confusa. En lugar de ello, estudiantes masculinos y femeninos no están de 

acuerdo con las características como: demandas y autoridad excesivas, trabajar sin pasión, 

explicaciones inciertas, lenguaje irónico y también ser demasiado tolerante. (Lupascu, 2014). 

Cabe resaltar también la importancia de la efectividad del empleo combinado del trabajo 

metodológico, de la educación de posgrado y la actividad científico-investigativa, como lo menciona 

(Valiente, 2013), como una de las vías principales para desarrollar un proceso progresivo de 
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universalización de la educación superior con un enfoque integral, que concierne a la labor 

profesional de los docentes universitarios. 

Indudablemente los profesores deben hacer frente a su compromiso social, de hacer de este un mejor 

lugar para vivir.  El docente debe ser un soñador que intente cambiar al mundo. 

Como se ha observado, la definición del buen docente es un asunto complejo que requiere conocer la 

visión de los profesores y alumnos. 

La Tecnología 

La tecnología está muy presente en los aspectos educativos y ha llevado a modificar las prácticas de 

enseñanza y aprendizaje. 

En una entrevista realizada a Cristóbal Cobo (2011)  menciona que en general, el énfasis está puesto 

en cómo preparar mejor a las futuras generaciones a través del uso intensivo de las TIC, impulsándolo 

a través de diferentes estrategias de políticas públicas, que la evaluación del impacto de las TIC 

dependerá del prisma con el que se las mire.   

Por un lado el eje está puesto en la inserción laboral de los futuros profesionales en una sociedad del 

conocimiento, y se medirá su efecto en las competencias, en los niveles de empleabilidad, y en la 

formación de gestores del conocimiento, entre otros aspectos.  Y en otro enfoque se pone el acento 

en la potencialidad de las nuevas tecnologías para permitir movilidad social y generar un derrame de 

conocimientos dentro de las familias y de otros espacios sociales. 

Se debe aprovechar el enorme potencial que tienen los diferentes medios de comunicación para 

generar aprendizajes significativos e iniciar a los alumnos en la creación y tratamiento de la 

información. Algunos de ellos podrían ser: la prensa, la televisión, la publicidad, el vídeo, el uso de 

internet y el multimedia. 

Como lo menciona Chávez (2014), “Las tecnologías de información pueden ser la mejor alternativa 

para elaborar sistemas que consideren las diferencias individuales de los usuarios, donde existan 

herramientas que faciliten la identificación de sus habilidades y áreas de oportunidad que los lleven 

a ser protagonistas de su aprendizaje con la generación de condiciones actitudinales y psicomotoras, 

que al final incidan en la profundidad de los procesos cognitivos”.  
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Es importante mencionar la matriz TIC propuesta por Lugo (2011, página 14), representada en la 

tabla 1,  de la cual sólo tomaremos la dimensión que corresponde al docente, para ver el grado de 

asimilación de las tecnologías dentro de una institución escolar. 

Tabla1. Grado de asimilación de las TIC en una institución escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Factor Humano 

El docente en ocasiones toma el papel de estudiante y en ocasiones de docente. En esta investigación 

consideraremos su papel como ser humano. Cuando reflexiona sobre su propia actividad docente y el 

auto análisis de su propia experiencia como alumno genera procesos paralelos en su conciencia, la 

comparación de ambos enfoques puede aclarar muchos aspectos que caracterizan su estilo de 

enseñanza, revelan las interrelaciones entre su metodología predominante y su estilo de aprendizaje. 
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Niveles de 

formación 

Algunos miembros del personal 

han participado en programas de 

formación de habilidades 

básicas. 

El personal está formado en el 

uso pedagógico de las TIC. 

El personal participa en programas 

de desarrollo profesional con 

inclusión de TIC. 

Oferta de 

formación 

permanente 

El personal está informado 

acerca de las ofertas de 

desarrollo profesional docente. 

El personal ha recibido o 

recibe propuestas de desarrollo 

profesional adecuadas. 

El personal investiga y difunde 

nuevas propuestas y herramientas 

para la integración de las TIC. 

Redes y 

colaboración 

No se han establecido ningín 

contacto con otras instituciones 

educativas o entidades para la 

planificación de TIC. 

La institución ha contactado a 

otras instituciones educativas o 

al Consejero local de TIC para 

solicitar apoyo. 

El personal comparte activamente 

nuevas ideas entre ellos y con 

otras instituciones. 

Confianza en el 

uso pedagógico 

de las TIC 

Los docentes tienen 

competencias básicas de TIC, 

pero no las utilizan con los 

alumnos en el aula. 

Algunos docentes integran las 

TIC en el desarrollo curricular 

de sus materias. 

Los docentes integran las TIC en 

el desarrollo de sus materias 

habitualmente y se inician en 

prácticas innovadoras. 

Apropiación de 

los recursos 

web 

Los docentes utilizan internet 

para la búsqueda de información 

y el uso del correo electrónico. 

Los docentes utilizan los  

recursos de la web para la 

creación de materiales de 

enseñanza. 

Los docentes crean nuevos 

espacios de colaboración e 

intercambio para sus alumnos 

(blogs, redes sociales, wikis, etc.) 

Demanda de 

desarrollo 

profesional 

La institución no se ha 

contactado con estructuras 

locales de apoyo TIC. 

Algunos miembros del 

personal asisten a reuniones 

locales de grupos de apoyo 

TIC. 

El personal participa activamente 

en grupos de apoyo TIC en línea. 
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Ello puede ayudar a tomar conciencia de los posibles fallos o lagunas en nuestra metodología e indicar  

posibles caminos de mejora (Kostyuchek, 2010). 

Las capacidades reflexivas de la consciencia del ser humano le permiten entender las causas de su 

comportamiento, darse cuenta de la impresión que causa en las demás personas, controlar y valorar 

su propia conducta en diferentes situaciones. Todas estas capacidades poseen varios grados de 

importancia en las diversas profesiones como médico, ingeniero, gerente, psicólogo, químico, etc., y 

son considerablemente importantes para el docente. 

En su trabajo Conejeros (2013), menciona que las categorías elaboradas a partir de la percepción de 

los estudiantes sobre temas relevantes acerca de la enseñanza y la persona del docente son: 

pensamiento complejo y desafíos intelectuales, integración entre teoría y práctica, flexibilidad y 

diversidad en los métodos de enseñanza, ritmo (o la necesidad de “dinamismo”) y los elementos 

socioemocionales y relacionales. 

En la investigación que realiza Corina (2015), sobre las relaciones entre las características de la 

personalidad y la actitud hacia el trabajo de los maestros de escuela obtiene resultados como: que los 

profesores con tendencias bajas y altas de manifestación de la generosidad, la participación y reclamo 

difieren en sus actitudes hacia el trabajo, tanto positivos como generales, pero no en la actitud 

negativa. Para el tipo indefensos, los resultados no muestran diferencias en las actitudes de trabajo. 

También los internos tienen diferentes niveles de la actitud hacia el trabajo que los externos, y 

altruistas que los maestros egoístas. 

Ser docente significa saber modificar la situación presente de tal forma que otra persona reciba un 

impulso al desarrollo, se haga más valiente, inteligente, seguro o simplemente mejor.  La reflexión 

profesional del docente es su capacidad de reflejar la visión del mundo interior de los alumnos. Esto 

no sólo consiste en las circunstancias que condicionan su interacción con el alumno, de sus 

sentimientos y emociones que acompañan el proceso de esta interacción, sino también de la reflexión 

y análisis de su propia experiencia como aprendiz. 

Competitividad Educativa 

De acuerdo a la definición de Gómez Mena (2005, p.24) acerca de competitividad: 

La competitividad es la capacidad que tiene una empresa o país de obtener rentabilidad en el 

mercado en relación a sus competidores. La competitividad depende de la relación entre el valor y 

la cantidad del producto ofrecido y los insumos necesarios para obtenerlo (productividad), y la 



1398 

 

productividad de los otros oferentes del mercado. El concepto de competitividad se puede aplicar 

tanto a una empresa como a un país. 

Por otro lado, se  conoce que la competitividad en los seres humanos es el elemento principal que les 

permite seguir en el mercado laboral y productivo. De esta manera, los humanos pueden ingresar en 

cualquiera de las empresas y organizaciones ya que serán el motor para su consolidación y progreso. 

Una persona competitiva va a estar a la vanguardia en lo que a tecnología se refiere, es por ello que 

las instituciones educativas tienen que estar atentas a lo que la sociedad requiere. 

Para las universidades el contar con elementos que permitan la redirección de los esfuerzos educativos 

es de gran importancia, como lo menciona Chávez (2012),  es por esto que hay que estar muy al 

pendiente de lo que sucede a nuestro alrededor, los alumnos son un ente dinámico que continuamente 

compara, busca y reflexiona; sus percepciones del mundo actual son indicadores de gran importancia 

para las universidades, debido a que de primera mano éstas pueden obtener información de lo que sus 

principales clientes, los alumnos, desean para su formación profesional. 

La Figura 1 detalla cómo la competitividad se acopla con la innovación y el aprendizaje, los cuales 

no deben estar separados, el conocimiento es el motor que hace que estos engranes giren generando 

una circulación fluida pasando por los ejes para producir la base del futuro conocimiento, en donde 

existe una libre circulación de dicho conocimiento para lograr permanecer en este tiempo en que la 

tecnología lo va cambiando constantemente. 

 

Figura 1. Flujo del conocimiento,  elaboración propia basada en CINAIC (2011). 

Competitividad

Innovación

Aprendizaje
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Diagramas de Pareto 

Un economista italiano llamado Wilfredo Pareto observó que 80% de la riqueza mundial se 

concentraba en manos del 20% de la  población. Aquí surge la teoría 80-20 que es usual en los ámbitos 

económicos y administrativos generada por  Kaoru Ishikawa, ingeniero japonés, quien propuso una 

herramienta para el análisis de los problemas.  La herramienta permite establecer jerarquías de 

importancia acerca de los factores de origen de cualquier problema.  Con ello se podrán observar 

cuáles son los factores más significativos y  que deberán enfrentarse inicialmente. 

El manejo de los datos es sencillo, se establecen los conceptos y el número de menciones(es decir la 

frecuencia), se calcula la frecuencia relativa y después la frecuencia relativa acumulada, se construye 

una gráfica mixta, en donde la frecuencia relativa se establece en columnas y la frecuencia relativa 

acumulada en tipo línea.   

Una vez realizado esto, se dibuja una línea horizontal a la altura del 80% de la problemática y se hace 

cruzar con la gráfica de línea, en dicho cruce se construye una línea vertical, a partir de allí se 

consideran significativos los conceptos ubicados a la izquierda de esa línea, por lo tanto son los 

elementos que se deben abordar en primera instancia. 

 

METODOLOGÍA 

Este trabajo  realizó una investigación  documental, seguida de un estudio de campo. En este último 

se utilizaron tanto los indicadores  definidos por  profesores, así  los propuestos por alumnos. 

Resultados  obtenidos en la encuesta realizada a 42 profesores y 142 alumnos de una de las facultades 

de la Universidad Autónoma de Querétaro, los cuales muestran las características de un perfil docente 

deseable. Las respuestas se agruparon en tres fases: la fase cognitiva,  la psicomotora y  la actitudinal, 

posteriormente se realizaron las gráficas correspondientes a cada una de ellas realizándose 

adicionalmente,  el análisis de Pareto.  Con lo anterior, es posible definir el perfil del docente ideal.  

Con ello se podrá tener una guía que permita redirigir esfuerzos  de capacitación y crecimiento 

profesional. 

 

RESULTADOS 

Los aspectos de mayor importancia de la fase actitudinal en los docentes son: el ser amable, ser 

respetuoso de los alumnos y el de ser paciente, surgiendo asimismo aspectos de responsabilidad, 

honestidad y el ser de mente abierta.  La Figura 2 muestra el análisis de Pareto en donde se enmarcan 
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los conceptos más significativos que se deben tomar en cuenta para conformar el perfil docente 

deseable. Éstos aparecen enmarcados por un rectángulo alineados hacia el lado izquierdo de la gráfica. 

Figura 2. Análisis de Pareto de la Fase Actitudinal en Profesores. 

 

Los elementos más relevantes en la fase actitudinal en alumnos se refieren a ser respetuoso, paciente 

y el ser amable.  Aspectos de accesibilidad y responsabilidad fueron citados continuamente.  La 

Figura 3 muestra el análisis de Pareto donde se enmarcan los aspectos más significativos de la fase 

actitudinal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Análisis de Pareto de la Fase Actitudinal en Alumnos. 
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Como se puede apreciar tanto en docentes como en alumnos sobresalen los mismos aspectos de 

respeto, ser paciente, amabilidad, accesibilidad y responsabilidad en la parte donde se enmarcan los 

aspectos más relevantes de la fase actitudinal. 

Esto nos refiere a la gran importancia que tienen las relaciones humanas en la educación.  Nos habla 

de que a fin de cuentas seguimos siendo entes eminentemente sociales en los cuales las emociones, 

el buen trato, el respeto y otros aspectos de la convivencia humana son de gran relevancia. 

Un profesor, indican los resultados obtenidos, debe contar con competencias actitudinales que 

permitan el crecimiento del estudiante, que pueda desempeñar un papel de liderazgo, de modelo a 

seguir y de generador de cambios  positivos. 

En la Figura 4 se muestra el análisis de Pareto para la fase Psicomotora en Profesores sobresaliendo 

aspectos de respeto, participaciones individuales y grupales, conocimientos, sin dejar de nombrar la 

responsabilidad y el poner atención en clase, éstos aparecen enmarcados por un rectángulo alineados 

hacia el lado izquierdo de la gráfica. 

Figura 4. Análisis de Pareto de la Fase Psicomotora en Profesores. 

 

Los aspectos más relevantes en la Fase Psicomotora en Alumnos tienen que ver con realizar ejercicios 

en clase, ser responsable, poner atención, elementos como la tolerancia el ser conciso y tener dominio 

del tema también se citaron, éstos se encuentran enmarcados por un rectángulo en la Figura 5 que se 

muestra a continuación. 
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Figura 5. Análisis de Pareto de la Fase Psicomotora en Alumnos. 

Como se mostró en las gráficas anteriores de la Fase Psicomotora, tanto en profesores como en 

alumnos se encontraron aspectos de responsabilidad, conocimientos y respeto, esto nos lleva a 

recalcar que para ambos es importante el aspecto de la responsabilidad. 

Resulta interesante observar que nuevamente  se obtienen  resultados de respeto y participación 

individual pero ahora desde el punto de vista de la fase psicomotora. 

Se ratifica la necesidad de que el profesor, a través de sus declaraciones, pero sobretodo de sus 

acciones, genere ambientes  de aprendizaje que concienticen, promuevan y desarrollen la legitimación 

del otro. El respeto por los demás y la importancia de la participación que representa la asistencia, 

existencia e importancia del otro. 

La Figura 6 detalla el análisis de Pareto de la Fase Cognoscitiva en Profesores, la cual revela aspectos 

de conocimiento, actualización y dominio de la materia, sin dejar de nombrar un ambiente ameno, 

éstos aparecen enmarcados por un rectángulo alineados hacia el lado izquierdo de la gráfica. 
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Figura 6. Análisis de Pareto de la Fase Cognoscitiva en Profesores. 

Los aspectos más relevantes que se encontraron en la Fase Cognoscitiva en alumnos tienen que ver 

con conocimientos, actualización y un ambiente ameno, sin dejar de nombrar aspectos como la 

capacidad de transmitir, la dinámica y la claridad.  La Figura 7 muestra el análisis de Pareto donde se 

enmarcan los aspectos más significativos de la Fase Cognoscitiva en Alumnos. 

Figura 7. Análisis de Pareto de la Fase Cognoscitiva en Alumnos. 
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Como se pudo apreciar en la Fase Cognoscitiva tanto a Profesores como a alumnos les interesan 

aspectos de conocimientos, actualización y el de un ambiente ameno, lo que nos lleva a pensar que 

para ambos es importante que el profesor tenga conocimientos pero que a su vez esté actualizado.  

Las gráficas muestran  la gran importancia que se le atribuye al dominio de conocimientos por parte 

del docente. Sobre todo cuando este va acompañado de una actitud que permita compartir, comparar 

e identificar el conocimiento relevante y significativo. Todo ello  bajo un ambiente de claridad y 

motivación. 

 

CONCLUSIONES 

Se cumplieron los objetivos del presente trabajo al obtener un perfil docente deseable. Esto después 

de analizar los requerimientos externados por los profesores y por los alumnos.  Al realizar el análisis 

comparativo se pudieron observar coincidencias en la conformación de indicadores.  Derivado de  lo 

anterior se pudieron  identificar las características  más significativas  demandadas en los docentes de  

excelencia. 

En la Fase Actitudinal, se encontraron aspectos de respeto, paciencia y amabilidad, tanto en 

profesores como en alumnos, esto nos lleva a concluir que se requieren profesores que atiendan 

amable y  respetuosamente. 

Por otro lado en la Fase Psicomotora, se percibieron los aspectos de: responsabilidad,  conocimientos 

y respeto. Esto da a entender que para construir un buen perfil docente,  se necesita ser responsable, 

con conocimientos y respetuoso. 

Estos aspectos sobresalientes indican que las tres fases de los procesos educativos: Afectiva, 

psicomotora y cognitiva, son importantes y su integración permite la conformación de un perfil 

docente competitivo. 

El presente trabajo  lleva a concluir que para los profesores y para los alumnos, es importante el 

aspecto cognitivo, es decir el dominio del conocimiento.  Les interesan profesores con conocimientos, 

bien preparados, con un buen nivel académico, señalando que dichos profesores deben mantenerse 

actualizados,  sin dejar de lado la creación de ambientes educativos amenos. 

Indudablemente hay que tomar en cuenta las opiniones de los alumnos y profesores, ya que pueden 

aportar propuestas interesantes para mejorar (Molinero, 2013). Esta realimentación  representa una 

gran oportunidad para re-direccionar las prácticas docentes,  para que el profesor mejore su quehacer  

a través de  estrategias nuevas o bien, modificando las ya existentes.  La competitividad docente es 
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un proceso de mejora continua en donde se relacionan conocimientos, actitudes y destrezas 

psicomotoras.  Un proceso humano con grandes áreas de oportunidad. 
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PRECARIEDAD, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, UN ACERCAMIENTO A LA 

REALIDAD DE LOS EGRESADOS UNIVERSITARIOS DE OCOTLÁN, JALISCO. 
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RESUMEN 

El trabajo es una de las palabras que se usan en todos los lenguajes. El concepto de trabajo es muy 

amplio y, de ningún modo, se restringe a la idea de pago o salario; no obstante, la literatura 

socioeconómica en México lo minimiza a lo económico generalmente. Agulló, (1997) determina 

que el trabajo a través de la historia ha sido motivo de esclavitud y de precariedad, pero en la 

modernidad pudiera decir que el trabajo es considerado como un derecho y como una necesidad 

humana. Se puede ver al trabajo como el medio de ganar un salario, sin embargo el trabajador 

profesionista debe ser considerado con una nueva moral que permitiese hacer la actividad con 

satisfacción y bien remunerada. En este estudio el trabajo es considerado como un valor que forma 

parte del desarrollo psicosocial. En Ocotlán, Jalisco, los egresados sufren de altos niveles de 

subempleo y precariedad. 

Palabras clave: Trabajo, subempleo, precariedad laboral, egresados universitarios, competencias 

profesionales. 

 

ABSTRACT 

Work is one of the words used in all languages. This concept is vast and, by no means, restricted 

to the idea of pay or salary. However, Mexican socio-economic literature generally minimizes 

work to an economical issue. Agulló, (1997) found that work has been a subject of slavery and 

precariousness through history, but it could be said that work is considered as a right and as a 

human need in modernity. You can see the work as the way of earning a salary, but the 

professional workers must be considered with a new morality that would allow them to do the 

activity with satisfaction and well paid. In this study, the work is considered as a value that is part 

of psychosocial development. In Ocotlan, Jalisco, graduates suffer from high levels of 

underemployment and precariousness. 

Keywords: Work, underemployment, job insecurity, college graduates, professional skills. 

  

                                                            
1 Instituto Tecnológico de Ocotlán. 
2 *Universidad de Guadalajara-Centro Universitario de la Ciénega. 
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INTRODUCCIÓN 

Los modelos productivos impactan en la utilización de la fuerza de trabajo en una forma muy 

visible, especialmente en relación al tipo de cualificaciones, saberes, destrezas, habilidades, 

formación, actitudes, y atributos de personalidad que se vuelcan en el proceso productivo. La 

importancia del conocimiento no se limita solamente al conocimiento incorporado a la maquinaria 

o la infraestructura de producción, sino que el accionar mismo de los profesionistas, las prácticas 

en la situación de trabajo tienden a incorporar elementos cognitivos, técnicos, sociales y 

personales de carácter novedoso. Estas formas de utilización de la fuerza de trabajo tienen 

importantes efectos sobre el mercado de trabajo y especialmente sobre la consideración de los 

atributos educativos o de las credenciales formales de los trabajadores, de allí la relevancia 

excluyente que tiene la vinculación entre el sistema educativo y el productivo y entre la educación 

y el trabajo. 

 

Hoy día ya algunos analistas están invirtiendo el tradicional esquema de las cualificaciones que 

habilitan el ejercicio de tareas en un puesto de trabajo de un egresado. En los modelos 

tradicionales las competencias se deducen de las operaciones necesarias para la consecución de 

un objetivo productivo. Hoy muchos piensan que los objetivos mismos pueden muy bien estar 

conectados con las capacidades de las personas. “El aprovechamiento integral del recurso humano 

y su potencial aparece como uno de los activos de la empresa y como su principal eje para 

desarrollar ventajas competitivas sistémicas” (González, 1998). 

 

En cuanto a condiciones de trabajo, el desempleo ha sido analizado pero no con toda la 

profundidad que se requeriría, lo cual probablemente se deba a los bajos niveles que éste alcanza 

en el país. La circunstancia que se presenta con respecto al desempleo ha llevado a las 

universidades a concentrarse en fenómenos de mayor alcance cuantitativo como son la 

persistencia y/o ampliación de la informalidad o de la precariedad a lo largo de toda la estructura 

ocupacional (Coleman, 1989). Con el análisis anterior nos damos cuenta de que la situación 

laboral o de inserción es muy complicada debido a las condiciones económicas del país; sin 

embargo las investigaciones deben dar respuesta a través de propuestas a esta problemática. 

 

Entre los resultados encontrados detectamos un gran número de indicadores relacionados con los 

desequilibrios entre la oferta de formación y la demanda empresarial, las atribuciones causales 

del desempleo, los altos índices de subempleo y precariedad y los comportamientos del mercado 

laboral desde la perspectiva de los propios universitarios y sus empleadores. También se presentan 

datos sobre las competencias adquiridas y las que no obtuvieron en su formación académica a fin 

de justificar el desfasamiento en torno al perfil profesional y la actividad principal que realizan.  
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En los últimos años la política de educación superior en México es orientada a aumentar la 

cobertura, respondiendo así a la demanda social de títulos universitarios como producto de la 

masificación de la educación superior. Se incorporan en la actualidad problemas de 

discriminación, violencia, precariedad, acoso, embarazos indeseados y otros, en una gran parte de 

los alumnos procedentes de estratos sociales menos favorecidos, ya que al no dominar un capital 

cultural semejante al de los jóvenes que acceden usualmente a la universidad, no logran los 

mismos niveles de desempeño, y por lo tanto, no logran tener posteriormente el mismo nivel de 

competitividad por los puestos de trabajo. 

 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Las estadísticas demuestran que hay alto índice de profesionistas con trabajos técnicos que aunque 

tienen título universitario y otras cualificaciones, aceptan ser subempleados para tomar 

experiencia laboral aunque sientan que participan en la precariedad laboral. Una fuente que hace 

referencia al desempleo son los datos que se confirman en los reportes de la Secretaría del Trabajo 

y Previsión Social, quien es la organización que genera, recopila, integra y difunde estadísticas 

laborales, con el propósito de contribuir al conocimiento de la situación del mercado de trabajo. 

Para citar cifras: al segundo trimestre del 2011 en México existe una población nacional de 48 

millones 919 mil 801 personas económicamente activas, de las que 46 millones 355 mil 701 son 

personas ocupadas y el resto: 2 millones 564 mil 100 son personas desocupadas3 que representan 

una tasa del 5.2% total es decir, individuos sin empleo que están tocando puertas y algunos ya 

desmotivados esperando cualquier oportunidad aunque sea diferente a su formación profesional. 

 

Uno de los problemas que se tienen a nivel nacional y estatal, es la desocupación de todos los 

graduados que semestre a semestre están obteniendo su título y al enfrentarse con su realidad 

encuentran que tienen un futuro incierto, ya que de la noche a la mañana se dan cuenta de que 

dejaron de ser “guiados” y están solos para decidir sobre su vida profesional. La tecnología y la 

ciencia han ayudado a que exista mayor número de jóvenes en edades de estudiar la universidad, 

mayor número de persona que componen la tercera edad y mayor número de personas en edad de 

trabajar. Esta situación ha sido denominada o dirigida hacia el “bono demográfico” por ende, 

existe mayor número de profesionistas que buscan empleo. 

Para dar a conocer de una manera más clara la situación, estos profesionistas a nivel nacional en 

promedio, en la década de los noventa, aumentaron 6.7 por ciento y la economía mexicana en esa 

misma década creció solo 3.4 por ciento. Lo que se puede observar con estos datos es una sobre 

oferta de profesionistas, no obstante el problema más grave según Hernández (2007), es el 

subempleo es decir, cada vez más los profesionistas ocupan puestos en los que se requiere menos 

                                                            
3 www.empleo.gob.mx/xls/nal/xls 



1410 

 

capital intelectual que ellos poseen, concomitantemente los que ocupan esos puestos son 

desplazados hacia el desempleo o a la economía informal. 

 

El autor Hernández (2003), manifiesta que uno de los insumos es la existencia de empleos 

productivos y bien remunerados en la sociedad, aunque desde el punto de vista social no basta 

con generar universitarios de los sistemas educativos de los países, sino que además para que la 

educación ejerza todos los efectos benéficos que de ella se esperan, es indispensable que existan 

oportunidades de empleo remunerado que otorgue ocupación productiva a tales universitarios. 

 

Los gobernantes del estado mexicano tienen un reto importante para hacer crecer la economía del 

país y proponer una política pública de la educación superior con miras a corregir los 

desequilibrios que hay en este mercado, ya que la globalización obliga a las universidades a 

generar estrategias de trabajo académico fundamentadas a estimular y contribuir el conocimiento 

de forma eficiente y útil para las empresas e instituciones de servicios. La cobertura de educación 

superior en México, oscila entre la edad de 19 a 23 años, independientemente de los escenarios 

más probables de crecimiento económico y de las disponibilidades fiscales, que de no ser 

satisfechas, generarán un problema social de graves consecuencias por la frustración de no poder 

encontrar un trabajo acorde con los estudios realizados. 

 

Antes, para reactivar la economía y superar el desempleo, el estado ponía dinero en los bolsillos 

de los consumidores mediante un endeudamiento fiscal. Los consumidores al tener dinero, y 

después de la abstinencia desatada por las crisis, compraban producto, las fábricas tenían que 

ampliar sus instalaciones y aumentar la producción, para ello tenían que comprar más materia 

prima y tomar más empleados. Así de forma sencilla se solucionaba el desempleo y se superaba 

la crisis económica en aquellos años industriales (Belly, 2009). Ahora además de enfrentarse a 

todos los problemas económicos, sociales, de inseguridad y exceso de universitarios, existe otro 

reto para tomar acciones que involucren al mundo globalizado, ya que parte del dinero de los 

consumidores pasa a Malasia, China, Singapur, Estados Unidos, México, Brasil, Japón y todos 

aquellos países donde se involucra la elaboración de los productos y aspectos económicos. 

 

Así pues, mediante la globalización de los mercados y la especialización de las tareas, los 

problemas de desempleo no se pueden solucionar con el mismo nivel de imaginación con los que 

se solucionaron anteriormente. Es evidente que la desocupación de los universitarios no se 

soluciona por el simple hecho de hacer circular el dinero, lo que se debe hacer circular es el 

conocimiento porque el dinero asignado a los conocimientos es una de las principales inversiones. 
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FUNDAMENTO TEÓRICO 

Se denomina precariedad laboral al estado de situación que viven las personas trabajadoras que, 

por razones diversas, sufren procesos que conllevan inseguridad, incertidumbre y falta de garantía 

en las condiciones de trabajo, más allá del límite considerado como normal4. 

 

La precariedad laboral tiene especial incidencia cuando los ingresos económicos que se perciben 

por el trabajo no cubren las necesidades básicas de una persona, ya que es la economía el factor 

con el que se cuenta para cubrir las necesidades de la gente. En las sociedades desarrolladas las 

necesidades a satisfacer con los ingresos salariales no implican sólo aquellas que están 

relacionadas con la mera supervivencia biológica (alimentos, cobijo, vestido, etc.) sino que 

incluyen un numeroso grupo de demandas relacionadas con el hecho de nuestra naturaleza social: 

afectos, ocio, cuidados, cultura, educación, comunicación, etc. 

 

El capitalismo, en su actual proceso de globalización, ha acrecentado y generalizado las 

condiciones de precariedad en el modus vivendi de las personas, tanto en los países desarrollados 

como en los que están en vías de desarrollo, con el objeto de acelerar la mercantilización global 

de todas las relaciones humanas (sociales, interindividuales, familiares, grupales, internacionales, 

etc.). La precarización laboral se puede entender como un subconjunto de la precarización global 

de la vida y de la dignidad humanas.   

 

Por otra parte, en los últimos años, aproximadamente un millón de jóvenes se incorporan a la 

Población Económicamente Activa (PEA), mientras que en el país se generan entre 400 mil y 500 

mil nuevos empleos teniendo un remanente que se va sumando a una población inactiva (INEGI, 

2010).  

 

La literatura investigada nos dice sobre las cualificaciones que “es la conjugación de títulos, 

certificados y acreditaciones de la experiencia laboral para referirla a la competencia personal 

necesaria al buen desempeño de un trabajo” (Retuerto, 1997). 

 

Un problema encontrado en nuestra investigación es el desajuste de competencias profesionales 

adquiridas y demandadas por las empresas. Son contratados como técnicos y no como 

profesionistas para pagar menos salario. La literatura muestra que en México son conocidas como 

competencias o habilidades profesionales en que la formación profesional dota a los estudiantes 

de capacidades que les sirven de herramientas para lo laboral.  

                                                            
4 https://es.wikipedia.org/wiki/Precariedad_laboral 
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La competencia se produce del latín competens, competentis (Mendia, 2004), se refiere a quien 

tiene autoridad legal o aptitud para resolver una determinada situación o al que es experto en una 

materia o ciencia. Para Lévy-Leboyer (2003), se entiende por competencia la adquisición de la 

misma que viene determinada por la situación y estructura del mercado de trabajo, en tanto que 

competencias profesionales para Zarifian (1987), son el conjunto de conocimientos, técnicas, 

aptitudes y destrezas directamente útiles y aplicables en el contexto particular de un puesto o 

situación de trabajo (Lisbona, et al.,  2002).  

 

Para valorar la importancia de lo que sustentamos situamos como ejemplo el estudio que hicieron 

los profesores Carmona y Casares (2005), donde exponen los resultados de una investigación que 

consistió en encuestar a empresarios para conocer las necesidades de profesionalización. Les 

pidieron, en primer lugar, que ordenaran jerárquicamente una serie de aspectos por importancia a 

la hora de incorporar a su empresa a un futuro trabajador. Un 75.2% de los encuestados expresó 

que lo más importante son “las cualidades personales que convierten al trabajador en alguien 

fiable y moldeable, es decir, susceptible de ser formado en las normas, creencias y valores propios 

de la empresa”.   

 

En segundo término, destacaron las “habilidades y destrezas técnico-profesionales” con un 

19.5%; dejando en tercer lugar de la clasificación con un 5.3% “los conocimientos (teóricos) 

técnico-profesionales”. Estos datos ponen de manifiesto que los empresarios valoran por encima 

de las habilidades laborales y los conocimientos técnicos que puedan tener los futuros empleados, 

sus cualidades personales que hacen del trabajador alguien en quien se puede confiar y tiene la 

capacidad de adaptarse a la cultura de la empresa.  

 

Al respecto se presentó a los encuestados un listado compuesto por cuarenta valores personales 

encuadrados en diez categorías de valor. El empresariado debía puntuar de cero a diez cada uno 

de estos valores personales en función de la importancia concedida a cada uno de ellos. En 

conjunto, la categoría más apreciada a la hora de contratar a una persona para su empresa tiene 

que ver con los valores “morales”, esto es, la “honradez” la “responsabilidad”, la “fidelidad” y la 

“obediencia” obtienen la puntuación media por categoría más elevada 9.03% (Martínez y 

Rodríguez, 2009).  

 

A principios de los años 70 McClelland (1973) publicó en la prestigiosa revista American 

Psychologist un artículo titulado “Medir la competencia en vez de la inteligencia” (Testing for 

competente rather than Intelligence), en el que señalaba que ni el cociente intelectual (CI) que 

medían los test de inteligencia utilizados hasta la fecha, ni los expedientes académicos evaluados 

a través de exámenes y calificaciones escolares eran capaces de medir con precisión la adecuación 
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de las personas a los puestos de trabajo, es decir, que no predecían con fiabilidad el buen 

desempeño en el trabajo y, por ende, la consecución del éxito profesional.  

 

Sin embargo, no podemos ni debemos confundir o utilizar como sinónimos los “factores 

personales” y las “competencias”. Una diferencia evidente entre “rasgos de personalidad” o como 

los autores han denominado, “factores personales” es señalada por la profesora Lévy-Leboyer 

(2003) al considerar que estos “permiten caracterizar a los individuos y explicar la variación de 

sus comportamientos en la ejecución de tareas específicas”; mientras que las “competencias” 

hacen referencia a algo más amplio y complejo que “afectan a la puesta en práctica integrada de 

aptitudes, rasgos de personalidad y también conocimientos adquiridos para cumplir bien una 

misión compleja en el marco de la empresa”.  

 

En este sentido, existe relación entre competencias, aptitudes y rasgos de personalidad o factores 

personales, pero con un importante matiz, y es que las competencias son algo más que 

características individuales ya que también hacen alusión, entre otros aspectos, a los 

conocimientos adquiridos por los sujetos por medio de la experiencia. Pereda y Berrocal (2001) 

también establecen esa diferenciación entre aptitudes y rasgos de personalidad o factores 

personales, por un lado y competencias por otro lado. Para estos autores, los dos primeros 

conceptos aluden a aspectos que permiten diferenciar a las personas entre sí, lo que Lévy-Leboyer 

(2003) señalaba como características individuales existiendo una diferencia fundamental con 

respecto a las competencias y es que estos aspectos “subyacen a las conductas” es decir, que están 

detrás de los comportamientos observables de los sujetos. Sin embargo, las competencias apuntan 

a los comportamientos que se llevan a cabo cuando se ponen en práctica los conocimientos, 

aptitudes y factores personales.  

 

De todo lo leído sin duda, lo más destacado es que las competencias no pueden ser desarrolladas 

si antes no hemos fomentado los rasgos de personalidad o factores personales. Como indican 

Lévy-Leboyer (2003) y Pereda y Berrocal (2001), las competencias constituyen un complejo 

integrado de aptitudes, conocimientos, experiencias profesionales y factores personales.  

 

“Durante los próximos dos años será necesario crear alrededor de 80 millones de nuevos puestos 

de trabajo, 27 en las economías avanzadas y el resto en los países emergentes y en vías de 

desarrollo, para restablecer las tasas de empleo existentes antes de la crisis” (INEGI, 2012).  Sin 

embargo, dada la reciente desaceleración de la economía es probable que tan solo la mitad de 

estos empleos puedan ser creados, por lo cual se estima que los niveles de empleo en las 

economías avanzadas no volverán a la situación registrada antes de la crisis hasta el 2016. A 

consecuencia del bajo crecimiento económico mundial, los precios al consumidor en las 
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economías avanzadas se han mantenido bajos a lo largo del año 2011. Por su parte, las economías 

emergentes han resentido incrementos debido a su expansión económica.  

 

La situación macroeconómica tiene influencia decisiva sobre muchos factores relacionados con 

la precariedad y el subempleo desde la educación al empleo de los jóvenes, sobre las 

características de las ocupaciones y sobre su percepción del mercado laboral. En el caso del 

presente estudio estas consideraciones son importantes ya que complementan nuestro análisis 

integral, dado que la situación de la coyuntura económica en el período de referencia se describe 

muy distinta a lo del año anterior. Entonces, comprender estos comportamientos nos lleva a 

analizar el mercado de trabajo desde otras esferas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Diagrama de aplicación de encuestas 

Fuente: Elaboración propia. 

La estructura del formulario de inserción laboral de los universitarios contiene cinco subtítulos de 

análisis, de los cuales uno es para conocer los datos demográficos, otro corresponde a la formación 

profesional del universitario, un tercero que da a conocer el impacto socioeconómico del 

Cuciénega, un cuarto que detecta la ubicación laboral actual y el último que define las 

expectativas de desarrollo del universitario, el nivel económico y de estudios de los padres. Estas 
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variables nos determinan las estrategias requeridas para efectivizar los procesos de inserción a los 

mercados de trabajo y diseñar un modelo estratégico real y adaptado a las necesidades regionales. 

 

Por todo lo anterior y desde la ciencia que estudia las relaciones laborales, hemos tendido en los 

últimos años a centrar nuestro foco de trabajo sobre binomio empleo - desempleo. Los cambios 

que a continuación describiremos desdibujan los límites entre estar empleado o desempleado, y 

emerge un proceso cíclico y complejo de desempleo - empleo precario, fruto de la inestabilidad, 

flexibilidad y la temporalidad laboral de los nuevos tiempos. Esta nueva realidad pide una revisión 

de las herramientas conceptuales que manejábamos hasta la fecha, centrando nuestra óptica sobre 

el estudio de la persona, su bienestar y salud psicosocial, para valorar el impacto real que esta 

nueva estructura laboral tiene sobre el individuo y su entorno. 

 

RESULTADOS 

En esta parte de resultados vemos como la investigación fue tomando forma. Primeramente se 

estructuró una logística de trabajo exhaustivo para lograr obtener los datos suficientes para su 

procesamiento y análisis. Posteriormente se realizaron las entrevistas a los actores principales del 

área administrativa, académica y directiva del Cuciénega a fin de conocer las trayectorias de 

inserción laboral que ofertan, en una tercera parte de la investigación se aplica la encuesta a los 

empresarios involucrados de los sectores productivos y de servicios en el municipio para conocer 

sus necesidades en cuanto a capital humano y detectar  en voz de ellos mismos las competencias 

académicas de los universitarios y las competencias que requieren para el puesto.  

 

En Jalisco, cuando un profesionista egresa de la licenciatura lo ideal es que se incorpore al 

mercado de trabajo en el área de conocimiento de su especialidad. Quienes trabajan en actividades 

vinculadas a su ámbito de conocimiento tienen la oportunidad de hacer un uso óptimo de las 

habilidades y aptitudes adquiridas en la licenciatura, potenciando así las posibilidades de 

contribuir, de forma eficiente, al crecimiento económico del país. (Vidal, López y Pérez, 2001), 

sin embargo las cifras indican que la mayoría de los que egresan de una licenciatura trabajan en 

actividades relacionadas con sus estudios, pero existen diferencias importantes entre las distintas 

áreas del conocimiento. La organización El País (2008) publica que el 69.9% de los profesionistas 

en México se desempeñó en empleos afines a sus estudios universitarios y 30.1% restante laboró 

en actividades que no correspondían con lo que habían estudiado.  

 

Los universitarios del área de educación y humanidades son los que más trabajan en empleos 

afines a sus estudios: 88.4% de los universitarios de esta área está ocupado en labores relacionadas 

con el ámbito de los conocimiento que adquirió en la educación superior; 86.5% de los 

universitarios de ciencias de la salud también se emplea en trabajos afines a su área de 
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especialidad y lo mismo sucede con 79.4% de los universitarios de ciencias naturales y exactas. 

En ingeniería y tecnología, 64.9% de los profesionistas labora en actividades afines a sus estudios 

y lo mismo ocurre con 61% de los universitarios de ciencias agropecuarias. En ciencias sociales 

y administrativas, sólo 60.7% de los universitarios de licenciatura ejerce su profesión en trabajos 

afines a sus estudios. Todos los datos anteriores nos dan información de referencia para hacer 

comparaciones y medir en base a la media nacional cómo se encuentra Ocotlán. 

 

Específicamente en Ocotlán, la transición profesional se puede considerar como un proceso 

relativamente autónomo y especifico  que se centra en la adquisición de un trabajo diferente de la 

fase anterior (formación) y de la fase posterior (el empleo). Este proceso es complejo ya que 

intervienen aspectos ligados a la preparación para la entrada en la vida activa (adquisición de 

capacidades etc.) y otros aspectos relacionados con la actividad concreta (movilidad, selección, 

adaptación). Esta complejidad proviene también de que la transición tiene componentes a la vez 

profesionales y sociales y viene acompañada de variedad de status (sin empleo, en prácticas, 

trabajo temporal, subempleado) y se puede producir la superposición de este tipo de factores, es 

decir que, utilizando un símil, la transición es el puente entre dos orillas.  

 

La recolección de datos fue tomada de dos períodos base: 1) de 282 universitarios en 2010A-

2011B, considerados como recién graduados y que el área de vinculación del Cuciénega aplicó y  

prestó para captura y análisis a esta investigación, donde se muestra solo la condición laboral por 

no existir mayores datos y,  2) los 437 universitarios de 15 generaciones diferentes que egresaron 

en los períodos del  2010A al 2001B que fueron localizados en el Censo local mismos que aportan 

las variables suficientes para el  sustento del estudio. La aplicación de nuestra investigación es a 

través de  cuestionarios donde se realizó en tres fases (ver figura 2) que concierne a la localización 

de los universitarios que viven en Ocotlán.  
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Ilustración 2: Fases de la investigación de campo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En primer lugar se detectaron a todos aquellos egresados que se encuentren en sus viviendas al 

momento de llegar a sus casas. La segunda fase comprendió encontrar a todos aquellos 

universitarios que al pasar por sus casas se encontraban trabajando, lo cual se recorrieron las 

empresas de bienes y servicios de la ciudad que los emplean y se aplicó la encuesta siempre y 

cuando estuviéramos seguros que no la ha contestado algún familiar. Como tercera parte de la 

investigación de campo, se aplica la información a través del cuestionario a los empleadores de 

universitarios del Cuciénega que viven en Ocotlán, a fin de diagnosticar la preparación aptitudinal 

del ex estudiante, las competencias desarrolladas que lo hacen productivo o las que necesita para 

actualizarse y si considera que el Cuciénega participa en el desarrollo económico-social de la 

ciudad. Los criterios para elegir los universitarios que son investigados fueron todos aquellos que 

cubran los siguientes requisitos al momento de aplicar el cuestionario en el censo realizado: 

Tabla 1: Requisitos para aplicación del censo. 

Criterios de inclusión 

I. Vivir en la ciudad de Ocotlán. 

II. Ser universitarios que hayan terminado sus estudios en alguna de las licenciaturas que 

ofrece el Centro Universitario de la Ciénega. 

III. Ser de cualquier nivel socioeconómico. 

IV. Cualquier condición laboral: empleados, desempleados, emprendedores o estudiando. 

V. Cualquier estado civil. 

VI. Cualquier edad. 

FASE II:

Universitarios que trabajan 
no 

localizados

en sus domicilios.

FASE III:

Empleadores de

Universitarios Ocotlenses.

FASE I:

Universitarios 

sin trabajo, localizados

en sus domicilios.
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Es importante señalar que aunque los resultados no pueden generalizarse, si contribuyeron a la 

reflexión y, además, a través de las encuestas que se aplicaron, se obtuvieron los elementos 

necesarios para la interpretación que nos llevó a comprender los procesos de inserción laboral y 

con ello lograr la efectividad y ajuste entre la oferta y la demanda. 

 

Tabla 2: Indicadores del estudio. 

Indicadores básicos considerados en la realización del estudio 

I. Porcentaje de titulados. 

II. Índice de colocación. 

III. Número de universitarios que trabajan, que trabajan y estudian y tiempo 

que tardó en encontrar su primer empleo. 

IV. Nivel de ocupación y salarial. 

V. Ajuste de trayectorias: relación entre trabajo y profesión. 

VI. Tamaño y tipo de organización. 

VII. Índice de satisfacción del universitario. 

VIII. Índice de satisfacción de empleador. 

IX. Impacto de la universidad. 

X. Situación económica de los universitarios. 

XI. Objetivos o aspiraciones del universitario. 

 

Datos demográficos 

Como preámbulo a nuestros resultados mostramos primeramente los datos demográficos y 

académicos de nuestro objeto de estudio, con el fin de proporcionar elementos valorativos. 

 

Gráfica 1: Aspectos demográfico-académicos 

 

58%

254

42%

182

Género

Mujeres

Hombres

89%

387

4%

19

0%

1
1%

3

6%

26

Nivel de Estudios

LICENCIATURA

MAESTRIA

DOCTORADO

OTRO

No Respondió



1419 

 

Los egresados son mayormente mujeres (58%) a diferencia del 42% que son hombres. Esto ha 

sido porque las carreras que eligieron estudiar corresponden al área de sociales seleccionadas a 

consejo de los padres ya que no cuentan con orientación profesional que los guie, añadiendo a 

que piensan que esas carreras son llevadas con más facilidad.  El estado civil de los universitarios 

corresponde al 89% como solteros lo cual determina que sus trayectorias son “de escuela a la 

familia” (Auberni, 1995) donde su transición conocida como proceso de cambio, se ubica en el 

entorno socio-familiar y su situación económica depende de los padres. Con estos resultados y de 

acuerdo a las modalidades de trayectorias de Martínez (2001) pensamos que este 89% hasta ahora 

no han tenido un proceso de transición a la vida activa ni experimentado los procesos hacia la 

vida adulta en lo que el 11% que son casados se han aventurado ya a la vida adulta con una 

tipología básica de tipo mixto donde trabaja y estudia al mismo tiempo. 

Gráfica 2: Egresados por carrera y generación. 

 

 

2011A - 2007A

2010B - 2006B

2010A - 2006B

2009B - 2004B

2009A - 2004B

2008B - 2003A

2008A - 2003A

2007B - 2004A

2007A - 2004A

2006B - 2001B

2006A - 2001B

2005B - 2001B

2005A - 2001B

2004B-2000B

2003B-1999B

2002B-1996B

2001B-1996B

2000B-0

0 20 40 60

No. Egresados por Generación



1420 

 

 

 

Así como clasificamos a los graduados por carrera también los agrupamos por generación lo cual 

podemos apreciar que existen en el municipio jóvenes de las generaciones 2001B hasta la 2011A. 

Esto demuestra que los universitarios de origen local prefieren quedarse en su ciudad a trabajar 

que salir a otras regiones. 

 

Datos laborales, valores de desempleo y precariedad 

Situación laboral 

Enseguida se muestran los valores de empleo y desempleo de forma general y aunada a ello el 

tiempo que tardaron para encontrar empleo los que ya cuentan con él. Pensamos que el desempleo 

en Ocotlán como en el mundo es considerado como un problema social y ha sido objeto de 

declaraciones y de algunas escasas intervenciones, pero nunca se ha hecho una estrategia 

compartida en la lucha contra el mismo, ni tampoco se ha establecido sistemas de compromiso y 

medidas políticas para enfrentarlo. 

 

En las siguientes gráficas se describen los acontecimientos relacionados con el desempleo de los 

encuestados, la actividad principal en su área de trabajo, la coincidencia entre actividad y perfil 

profesional, sueldo aproximado mensual y elementos que consideró la empresa para contratarlo. 

Además los factores que intervinieron para no contratarlo cuando buscó empleo y conocimientos 

en el desempeño del puesto, se hace mención de aquellas habilidades que la institución no le dio 

y que las consideran como muy necesarias para desempeñarse profesionalmente. 
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Gráfica 3: Índices de empleo, desempleo y tiempo que tardó en colocarse 

 

 

Entre el total de egresados por carrera, se encontró que el 75% (328) de universitarios se 
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sino que hay que desviar ahora la mirada hacia los que están sin trabajo ya que de acuerdo a las 
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cuyuntual que como ya decíamos puede provocar un cambio (transición) de empleo en un periodo 

de inactividad generalmente corto entra la finalización de uno y otro y b) el desempleo estructural 

que define la OCDE (1994) como el que “puede definirse como la parte del paro que no consigue 

hacer desaparecer una recuperación de la actividad económica y de mayor duración” lo cual 

provoca una evolución de inadecuaciones entre la oferta y la demanda de empleo provocando 

inestabilidad económica. A los que están en el desempleo se les preguntó ¿por qué no tienen 

trabajo? 

 

Tabla 3: Motivos de desempleo según egresados.    Gráfica 4. Motivos de desempleo según empresas. 

 

 

Los resultados de la tabla No. 3  fueron extraídos por los egresados encuestados; mientras que en 

la gráfica No. 4 las respuestas las proporcionaron las empresas. Se observa que las respuestas de 

los egresados tienden a disculparse; mientras que las de los empresarios a excusarse.  Cualquiera 

que sean las causas por las que no tienen trabajo es muy importante modificar las trayectorias de 

inserción laboral, pero también existen otros factores determinantes que se deben mencionar para 

contar con un análisis amplio sobre el desempleo en el que viven, ya que los universitarios que 

en su momento solicitaron trabajo y no fueron contratados  (54%) por falta de experiencia 

profesional, el 8% por falta de título, el 26% por falta de vacantes y el 12% por la universidad de 

procedencia. Esto es debido a que  en los sectores públicos y privados de bienes y servicios que 

ofertan puestos laborales en el municipio hay la creencia que profesionistas con inexperiencia no 

pueden contribuir al desarrollo de su empresa. Se encontró que si tienen experiencia profesional 

serán  mayormente capaces de ocupar puestos profesionales. 

 

Subempleo y precariedad laboral 

En cuanto a los puestos que ocupan los universitarios se aplicó una pregunta en el cuestionario 

que decía ¿cuál es su puesto actual? en donde tenían    6 alternativas a        elegir: a) técnico, b) 

supervisor, c) empleado administrativo, d) jefe de área, e) directivo o dueño, f) profesor.   La 

información la mostramos en una matriz que determina por un lado las carreras que ocupan los 
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graduados y por otro el puesto que están desempeñando. El número es el resultado de 

universitarios que está agregado en las profesiones que se enlistan.  

 

Dada la diversidad de puestos ocupados a nivel operativo que encontramos, optamos por clasificar 

en el nivel “técnicos”  a todos los universitarios que se encuentran en puestos de producción, 

jornaleros, albañiles o en vigilancia;  y los de “jefe de área” los que ostentan un puesto con un 

nivel de mando medio dentro de la estructura organizacional de las empresas que tiene escasa 

toma de decisiones. Los empleados administrativos son los que realizan actividades de apoyo 

secretarial, asistentes de oficina o similar en donde no participan en la toma de decisiones. 

Tabla 4: Índices de subempleo por carrera. 

Puestos desempeñados por los universitarios del Cuciénega. 

Carrera TECNICO 
SUPERVI

SOR 

EMP. 

ADVO 

JEFE 

AREA 

DIR. O 

DUEÑO 

DOCENT

E 
TOTAL 

ADM 3 3 23 6 4 3 42 

COM 10 8 5 5 2 2 32 

DER 2 0 13 9 9 2 35 

IND 0 3 5 6 1 0 15 

INF 0 0 5 2 2 1 10 

MER 1 3 14 4 4 2 28 

NIN 0 2 6 3 2 1 14 

PER 1 0 2 0 1 0 4 

PSC 0 0 4 0 0 0 4 

IQU 1 3 9 0 3 0 16 

RHU 3 3 16 8 3 1 34 

QFB 4 2 2 4 2 3 17 

CPU 1 2 23 7 4 3 40 

 26 29 127 54 37 18 291 

 9% 10% 44% 18% 12.5% 6.5%  

 

Podemos constatar que el puesto de empleado administrativo está altamente diferenciado con un 

44%, ocupado mayormente por las carreras de Administración, Contaduría Pública y Recursos 

Humanos. Lamentablemente éste y los otros datos menores como técnico 9% y supervisor 10% 

no son puestos de nivel profesional. Es decir, existe subempleo un 63% en tanto que el capital 

humano invertido no fue preparado para ocupar estos niveles laborales. Eso, si no 

consideramos el 6.5% que están en la docencia que habría que analizar si su perfil profesional y 

objetivo de carrera abarca este tipo de prácticas o son desviadas por no contar con otras 

alternativas. Si lo pensamos fríamente solo el 30.5% de los universitarios están ocupando puestos 

de niveles acordes a su perfil profesional. 
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Gráfica No. 5 Salario mensual y condición laboral del universitario. 

 

 

Con la gráfica anterior claramente se puede apreciar que los universitarios del Cuciénega son 

subempleados en el sector productivo y de servicios y viven una situación laboral precaria. Lo 

anterior trae consigo consecuencias negativas de diversa magnitud:  

1) Una economía sumergida donde reina en esencia la precarización del trabajo que  

 induce a los jóvenes al daño psicológico,  

2) La desorganización del mercado de trabajo con una estructura empresarial inestable 

con comportamiento individualista y  

3) Contratación laboral irregular que logra la desintegración de dicho mercado laboral. 

4) Explotación a la profesión que es pagada como un oficio y no como una profesión. 

 

La precarización por el subempleo se traduce en degradación de las condiciones en el ámbito 

laboral y la destrucción de la identidad de los jóvenes afectados que para los empresarios es un 

campo ideal al contar con trabajadores preparados y multifacéticos. Es evidente que las cosas no 

pueden quedar así, es urgente actuar con alternativas de cooperación haciendo colectivos de 

atención al respecto. 
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Entre las entrevistas con los empleadores constatamos que los universitarios en su mayoría salen 

preparados académicamente, sin embargo, debido a la actual coyuntura económica los jóvenes 

recién titulados viven una situación paradójica. Son estudiantes de generaciones mejor preparadas 

de la historia por los avances tecnológicos que los complementan, pero les cuesta encontrar su 

primer empleo. Desde las universidades se intenta poner freno a esta situación a través de 

iniciativas que faciliten la inserción laboral, solo que se requiere de una coordinación de los 

niveles de gobierno y la sociedad para conjuntar esfuerzos. 

 

Las universidades existen por las necesidades de los demandantes, el derecho a la educación ha 

construido universidades para abatir la ignorancia; sin embargo ha quedado fuera todo proyecto 

de solidaridad que encamine a los universitarios a ingresar al mercado laboral como profesionales. 

Décadas han pasado, investigadores y diversos autores han palpado con impotencia las 

necesidades de colaboración institucional y gubernamental; han hecho valiosas aportaciones y 

sigue la situación decadente porque, al menos en nuestro país no se asignan investigadores y 

recursos suficientes para hacer de la educación un elemento clave para impulsar a las empresas y 

a los universitarios no se les prepara para que generen sus propias micros. En cuanto al derecho 

al trabajo, existen tres sistemas en nuestro país que nos mueven para ejercer los derechos 

humanos: El sistema legal que hace las garantías de los individuos, el sistema estructural que tiene 

que ver con las instituciones educativas, y el tercer sistema que es el cultural donde tiene que ver 

la familia. Para que los individuos participen en la educación tiene una garantía constitucional 

que le otorga el derecho y tiene instituciones que la adoptan e instruye, pero si la familia no lo 

permite entonces no podrá ejercer ese derecho sin que nadie pueda atender la situación pues no 

se viola ningún derecho. Se debe trabajar en conjunto, sensibilizar a la familia para que crea y 

acepte que ese derecho de educación es porque vivirán con mejor calidad de vida. 
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EVALUACIÓN DEL PROYECTO: “COMPRENSIÓN LECTORA, ESCRITURA Y 

PENSAMIENTO MATEMÁTICO: FORTALECER EL APRENDIZAJE A TRAVÉS DE 

LAS TIC” 

 

López Osuna Skary Armando1 

Cuevas Shiguematsu Carlos Yoshio* 

Pelayo Maciel Jorge** 

 

RESUMEN 

Este artículo es un reporte parcial de investigación donde difunde la elaboración de un 

Instrumento Diagnóstico como parte de la evaluación del Proyecto Sureste: "Comprensión 

lectora, escritura y pensamiento matemático: Fortalecer el aprendizaje a través de las TIC", que 

coordina el Programa de Escuelas de Calidad (PEC). Entre los resultados más importantes se 

encuentran la revisión y la comparación de otras pruebas aplicadas en el ámbito nacional e 

internacional como lo son PISA y ENLACE, que sirvieron como base para el diseño de un 

instrumento diagnóstico que evalúa las competencias VI.1.3 y VI.2.2 del acuerdo 592 de la 

Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB). Este proyecto forma parte de un estudio 

descriptivo de corte cuantitativo, con enfoque no experimental y diseño longitudinal, donde los 

resultados se compararán con los que se obtengan en la aplicación del mismo instrumento, y a los 

mismos alumnos, en Junio de 2015. 

Palabras clave: Evaluación, competencias, pruebas PISA/ENLACE. 

 

ABSTRACT 

This article is a partial report of research where to spread the development of a diagnostic 

instrument as part of the evaluation of the project Southeast: "reading comprehension, writing, 

and mathematical thinking: strengthening learning through ICT", which coordinates the 

Programa Escuela de Calidad (PEC). The most important results include the review and 

comparison of other tests that have been applied at the national and international level such as 

PISA and ENLACE, which served as the basis for the design of a diagnostic instrument that 

assesses competencies VI.1.3 and VI.2.2 of the agreement 592 of RIEB. This project is part of a 

descriptive study of quantitative search, longitudinal design with non-experimental approach, 

where the results will be compared with those obtained in the application of the same instrument, 

and students themselves, in June 2015. 

Keywords: Assessment, skills, PISA/ENLACE tests 

 

                                                            
1 **Universidad de Guadalajara. Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas. 



1429 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El presente artículo es un reporte parcial de investigación que pretende aportar al desarrollo del 

conocimiento del campo educativo al generar un espacio de análisis, diálogo e intercambio, entre 

los diversos actores interesados en la investigación educativa.  

 

Por lo que contribuir en el análisis de la gestión educativa y la evaluación que ello permite, podría 

ser relevante si se piensa en elevar la calidad en los distintos tipos y niveles involucrados.  

 

La Secretaría de Educación Jalisco, en conjunto con la Secretaría de Educación Pública, en su 

afán de mejorar la calidad educativa y que la escuela favorezca la conciencia de vivir en un 

entorno internacional insoslayable busca enfrentar sus desafíos creando oportunidades, por lo que 

requieren fomentar en los alumnos el amor a la Patria y su compromiso de consolidar a México 

como una nación multicultural, plurilingüe, democrática, solidaria y próspera en el siglo XXI 

(SEP, 2011). Es así, que propuso llevar a cabo una recolección de información que le permita 

realizar un diagnóstico de los alumnos de los niveles Primaria (4°, 5° y 6°) y Secundaria (1°, 2° 

y 3°). 

 

Esta evaluación le permitirá tomar decisiones sobre el impacto de cuatro aspectos principales: 1) 

Nivel de equipamiento; 2) Capacitación y acompañamiento; 3) Plataforma y 4) Evaluación del 

Proyecto Sureste: "Comprensión lectora, escritura y pensamiento matemático: Fortalecer el 

aprendizaje a través de las TIC". 

 

En lo que se refiere al equipamiento, los responsables son la Dirección General de Tecnologías 

de la Información y la Dirección de Estructura y Mantenimiento Educativa. 

 

En cuanto a la capacitación y acompañamiento se lleva a cabo por parte del Agorante2 y el Digital 

Opportunity Trust3 (DOT). 

 

El aspecto de la plataforma lo realiza la Dirección General de Tecnologías de la Información.  

 

                                                            
2 Grupo de investigación en usos sociales de las TIC que inicia sus actividades formalmente desde el 2010, 
en el Centro Universitario de Investigaciones Sociales de la Universidad de Colima. 
3 Digital Opportunity Trust es una organización líder a nivel internacional, con sede en Ottawa, Canadá. 
DOT se centra en formar personas con oportunidades educativas, económicas y empresariales a través 
del uso eficaz de las TICs en las comunidades ubicadas en los países que están en desarrollo, en transición, 
o bajo estrés y tiene programas operando en Canadá, China, Etiopía, Kenia, Ruanda, Jordania, Líbano, 
Turquía, Egipto, Uganda, Tanzania, Emiratos Árabes Unidos, México y Estados Unidos. 
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Y por último, la evaluación está a cargo de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), Unidad 

142 Tlaquepaque, por medio de un instrumento de evaluación que se diseñó ex profeso. 

 

Esta encomienda se le asigna a la UPN debido a su alta vocación y profesionalismo en el ámbito 

educativo, al contar con docentes capacitados y comprometidos con el desarrollo escolar de la 

región que han contribuido a cimentar la cultura de la evaluación, aunado con su experiencia y 

conocimiento para fortalecer los mecanismos para generar información confiable y objetiva sobre 

los procesos de evaluación y diferentes metodologías de investigación, que permitan una mejor 

toma de decisiones institucionales, fundamentadas en el Acuerdo Secretarial 384 que estableció 

el nuevo Plan y programas de estudio para la educación secundaria, y los Acuerdos 494 y 540 

actualizaron el Acuerdo 181 por el que se establecen el Plan y los programas de estudio para la 

educación primaria (SEP, 2011). 

 

La primera aplicación del instrumento fue de carácter diagnóstico donde el Programa de Escuelas 

de Calidad (PEC) obtendría una visión general del desempeño escolar de los alumnos, antes de 

equipar el 100% de las secundarias con pizarrones electrónicos (48 escuelas) y al 100% de los 

alumnos de 4to., 5to., y 6to. de primaria con tabletas electrónicas (32 escuelas), y la consecuente 

capacitación a docentes y directivos, que conforman la región sureste de Jalisco, con la finalidad 

de proporcionarles herramientas tecnológicas que los apoyen en la adquisición de conocimiento 

y el desarrollo de competencias. 

 

Así que el propósito final de la investigación es que, con los resultados obtenidos, la Secretaria 

de Educación Jalisco, por medio del PEC, visualice el desempeño escolar de los alumnos y tenga 

la posibilidad de tomar decisiones sobre las estrategias de enseñanza – aprendizaje más acorde a 

sus necesidades que propicien una mejora significativa en la calidad educativa4 bajo el rubro de 

Educación Básica, estrategia 1.1, que señala “la necesidad de realizar una Reforma Integral de 

la Educación Básica, centrada en la adopción de un modelo educativo basado en competencias5,6, 

que responda a las necesidades de desarrollo de México en el siglo XXI” (SEP, 2011). 

 

                                                            
4 Calidad educativa alineada al objetivo 1 del Programa Sectorial de Educación 2007-2012: “Elevar la 

calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios 

para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional” (Acuerdo Secretarial 592, 

2011). 
5 El sistema educativo nacional debe organizarse para que cada estudiante desarrolle competencias que le 

permitan desenvolverse en una economía donde el conocimiento es fuente principal para la creación de 

valor, en una sociedad que demanda nuevos desempeños para relacionarse en un marco de pluralidad y 

democracia internas, y en un mundo global e interdependiente (Acuerdo Secretarial, 2011). 
6 Una competencia es la capacidad de responder a diferentes situaciones, e implica un saber hacer 

(habilidades) con saber (conocimiento), así como la valoración de las consecuencias de ese hacer (valores 

y actitudes). 
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OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

El Objetivo General de la investigación que le corresponde atender a la UPN Unidad 142 

Tlaquepaque para el proyecto es el siguiente: 

 

Evaluar el desempeño escolar de los estudiantes de 4to., 5to., y 6to., de primaria y de secundaria 

de la zona Sureste del Estado de Jalisco, que proporcione información a la Secretaria de 

Educación Jalisco, por medio del PEC, para la mejor tomar decisiones sobre las estrategias de 

enseñanza – aprendizaje que propicien una mejora significativa en la calidad educativa más 

acorde a las necesidades detectadas. 

 

Objetivos particulares. 

1) Identificar los instrumentos y la metodología utilizados por instituciones nacionales e 

internacionales para evaluar las competencias en cuanto al nivel de desempeño de los 

estudiantes de niveles primaria y secundaria. 

 

2) Diseñar un instrumento diagnóstico para evaluar el nivel de desempeño de las 

competencias VI.1.3 y VI.2.2, que detalla el acuerdo 592 de la RIEB, en los alumnos que 

participan en el Proyecto Sureste 2014-2015 que lidera el PEC del Estado de Jalisco. 

 

3) Comparar los resultados de las dos aplicaciones del instrumento de evaluación 

(Noviembre 2014 y Junio 2015)  que brinde información pertinente a la Secretaria de 

Educación Jalisco en su búsqueda constante en la mejora de la calidad educativa. 

 

MARCO TEÓRICO 

Para la elaboración de este artículo es importante la revisión teórica de las competencias7 de la 

Reforma Integral de Educación Básica (RIEB); las pruebas realizadas por otras instituciones, 

como por ejemplo PISA y ENLACE; la taxonomía de Bloom y la evaluación diagnóstica. 

 

Por lo tanto, a continuación se desarrollan dichos temas. 

 

 

 

                                                            
7 Para alinear los esfuerzos de la prueba PISA, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

define a la competencia como: “un sistema de acción complejo que abarca las habilidades intelectuales, las 

actitudes y otros elementos no cognitivos, como motivación, valores y emociones, que son adquiridos y 

desarrollados por los individuos a lo largo de su vida y son indispensables para participar eficazmente en 

diferentes contextos sociales. 

(http://dgece.sev.gob.mx/difusion/pisa_docentes/HTML/Capitulo1/Capitulo1.htm) 
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Competencias de la Reforma Integral de Educación Básica (Acuerdo 592, 2011). 

 

El instrumento diagnóstico está enfocado en medir la adquisición de algunas competencias del 

acuerdo 592 de la RIEB que están dentro de los dos primeros campos de formación para la 

Educación Básica, y son: 

 

• Lenguaje y comunicación (Apartado VI.1.3.8). 

• Pensamiento matemático (Apartado VI.2.2.9). 

 

Hoy más que nunca se hace necesario educar en la comprensión; una comprensión de la 

conceptualización y la fundamentación científica de las categorías de cada área del conocimiento 

para saber hacer en contexto de manera efectiva y también para llenar de significado y valor este 

aprendizaje, tanto, que le ayude a entender y a explicar las diferentes realidades de cada individuo 

y por supuesto, permitan reflexionar acerca de las propias para la construcción de ser mejor 

persona.   

                                                            
8 VI.1.3. Español en primaria y secundaria. En la educación primaria y secundaria se continúa con el 

estudio del lenguaje con la asignatura de Español y su aprendizaje se centra en las prácticas sociales del 

lenguaje, que se definen como pautas o modos de interacción; de producción e interpretación de prácticas 

orales y escritas; de comprender diferentes modos de leer, interpretar, estudiar y compartir textos; de 

aproximarse a su escritura, y de participar en intercambios orales. 

En estos niveles, el Español busca acrecentar y consolidar las habilidades de los alumnos en estas 

prácticas sociales del lenguaje; formarlos como sujetos sociales autónomos, conscientes de la pluralidad y 

complejidad de los modos de interactuar por medio del lenguaje y que, en primer lugar, desarrollen 

competencias comunicativas y, en segundo lugar, el conocimiento de la lengua; es decir, la habilidad para 

utilizarla. 

En los grados superiores de la Educación Básica, la literatura es un ámbito para la comprensión y el 

razonamiento sobre el mundo, ya que permite el reconocimiento de los diferentes modos de pensamiento y 

expresión, y de los diversos géneros. Además, afirma la práctica de la lectura y busca su logro en un alto 

nivel, mediante los estándares nacionales de habilidad lectora propuestos en el currículo. 
9 VI.2.2. Matemáticas en primaria y secundaria. Para avanzar en el desarrollo del pensamiento matemático 

en la primaria y secundaria, su estudio se orienta a aprender a resolver y formular preguntas en que sea útil 

la herramienta matemática. Adicionalmente, se enfatiza la necesidad de que los propios alumnos justifiquen 

la validez de los procedimientos y resultados que encuentren, mediante el uso de este lenguaje. 

En la educación primaria, el estudio de la matemática considera el conocimiento y uso del lenguaje 

aritmético, algebraico y geométrico, así como la interpretación de información y de los procesos de 

medición. El nivel de secundaria atiende el tránsito del razonamiento intuitivo al deductivo, y de la 

búsqueda de información al análisis de los recursos que se utilizan para presentarla. 

A lo largo de la Educación Básica se busca que los alumnos sean responsables de construir nuevos 

conocimientos a partir de sus saberes previos, lo que implica: 

· Formular y validar conjeturas. 

· Plantearse nuevas preguntas. 

· Comunicar, analizar e interpretar procedimientos de resolución. 

· Buscar argumentos para validar procedimientos y resultados. 

· Encontrar diferentes formas de resolver los problemas. 

· Manejar técnicas de manera eficiente. 
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Morín (1992) menciona que hay dos comprensiones: La comprensión intelectual u objetiva y la 

comprensión humana intersubjetiva. En este sentido Toulmin (1977) considera que la clave de la 

comprensión humana está en los conceptos. 

 

Competencia Lenguaje y comunicación. 

Uno de los compromisos más importantes de los profesores con los alumnos es facilitarles las 

herramientas para leer y escribir, pues el uso eficiente de la lengua constituye uno de los recursos 

necesarios para su desenvolvimiento individual escolar y social. 

 

En la educación básica se considera a la lectura como una de las competencias básicas que 

promueve en los individuos el desarrollo de su capacidad para pensar, hablar, escuchar y producir 

mensajes escritos (SEP, 2011). Tambien, la capacidad lectora  requiere una interacción con el 

texto, permitiendo  llegar a la comprensión y, para ello, es necesario darle sentido a la lectura  

(Barriga, 2011). 

 

Por lo que se entiende por comprensión lectora la capacidad para interpretar un texto, es decir, la 

habilidad para extraer de él un significado. El propósito es que el alumno traduzca la información 

que le proporcione una lectura llegando a la comprensión de textos y construya estrategias 

innovadoras despertando en ellos el interés y el hábito por la lectura. 

 

En ese contexto surge la comprensión lectora bajo una óptica más amplia, que considera que los 

lectores que han comprendido el texto han establecido conexiones lógicos entre ideas y pueden 

expresarlas en distintas maneras, así como darle sentido a lo que está escrito. Es así que los niños 

construyen una comprensión del mundo que les rodea, experimentando discrepancias entre lo que 

ya saben y lo que descubren en su entorno (Piaget, 1967). Por otra parte, Piaget afirma que el 

desarrollo cognitivo está en el centro del organismo humano y el lenguaje es contingente. 

 

Sostiene que los niños pasan a través de etapas específicas conforme a su intelecto y capacidad 

para percibir las relaciones, estas etapas10 se desarrollan en un orden fijo en todos los niños, y en 

todos los países. No obstante, la edad puede variar ligeramente de un niño a otro. 

 

Por lo tanto, el grado de aprendizaje de un alumno dependerá del nivel de desarrollo cognitivo 

que tenga. Por lo mismo, los contenidos y las estrategias de aprendizaje deberán ser adecuados a 

la etapa o estadio del desarrollo que tengan los alumnos. 

 

                                                            
10 Sensoriomotoras, properacional, de las operaciones concretas, de las operaciones formales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_cognitivo
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La comprensión de textos es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante 

el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura. Leer puede ser un poco 

complicado, pues se tienen que manejar pasos o secuencias sobre lo que se lee, para que se pueda 

comprender, leer no es conjuntar o formar oraciones o formar palabras eso es codificación, leer 

es aprender a relacionarlo con la vida cotidiana, y aprender a leer se logra leyendo (Sole, 2000). 

A su vez, la lectura tiene subprocesos, entendiéndose como etapas del proceso lector, dividiéndose 

en tres subprocesos a saber; antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura: Un 

primer momento, de preparación anímica, afectiva y de aclaración de propósitos; en un segundo 

lugar la actividad misma, que comprende la aplicación de herramientas de comprensión en sí; 

para la construcción del significado, y un tercer momento la consolidación del mismo; haciendo 

uso de otros mecanismo cognitivos para sintetizar, generalizar y transferir dichos significados. 

 

La experiencia activada con el lenguaje se convierte en imágenes de carácter objetivo; los que 

vienen a integrarse a los esquemas mentales del sujeto, para manifestarse luego en su personalidad 

(formación integral). En fin supremo en todo aprendizaje significativo es eso, formar nuevas 

personas razonadoras, críticas, creativas, con criterios de valoración propios al cambio. 

 

Pero no basta que el alumno lea mecánicamente palabras y oraciones puestas unas, tras otras; sino 

que tenga acceso a lo esencial del mensaje. Por lo que la comprensión lectora es una actividad 

constructivista compleja de carácter estratégico que implica la interacción entre las características 

del lector y el texto, dentro de un contexto determinado (Barriga, 2011). 

 

Por lo tanto, las cualidades a las que se refieren la comprensión lectora son: Constructiva, 

estratégica e interactiva.  

 

La actividad de leer es una tarea que debe desarrollarse con eficacia y eficiencia ya que de esto 

depende que el futuro de nuestros alumnos tenga capacidades efectivas para el estudio y para 

satisfacer plenamente sus necesidades de comunicación. Si no se aprende a leer correctamente, a 

través de toda la vida del niño habrá rezagos, fallas en la forma de estudiar, escasa cultura, lectores 

incompetentes. 

 

El desarrollo no es un proceso estático, sino que es visto de una manera prospectiva, es decir, más 

allá del modelo actual, en sus posibilidades a mediano y largo plazo  (Vigotsky, 1987). 

 

Para esta teoría existe una relación entre aprendizaje y desarrollo. Los procesos de aprendizaje 

ponen en marcha los procesos de desarrollo, marcando una diferenciación con otros planteos 
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teóricos, donde el desarrollo, marcando una diferenciación con otros planteos teóricos, donde el 

desarrollo antecede el aprendizaje. 

 

Se pueden considerar dos niveles en la capacidad de un alumno. Por un lado el límite de lo que él 

solo puede hacer, denominado nivel de desarrollo real. Por otro, el límite de lo que puede hacer 

con ayuda, el nivel de desarrollo potencial. 

 

La zona de desarrollo próximo es la distancia entre el nivel de desarrollo determinado por la 

solución independiente de problemas y el nivel del desarrollo posible, precisando mediante la 

satisfacción de problemas con la dirección de un adulto o la colaboración de otro compañero más 

capaz (Vigotsky, 1987). 

 

En el aprendizaje por descubrimiento el alumno tiene una gran participación, el docente no expone 

los contenidos de un modo acabado, sino les da a conocer una meta  que ha de ser alcanzada y 

sirve de guía para que lo individuos recorran el camino y alcancen los objetivos propuestos 

(Bruner, 1985). Su principal preocupación es inducir al alumno a una participación activa en el 

proceso de aprendizaje, lo cual se evidencia en el énfasis que pone en el aprendizaje por 

descubrimiento. 

 

Postula que el aprendizaje por descubrimiento implica que lo que va a ser aprendido no se presenta 

en su forma final, sino que debe ser reconstruido por el alumno antes de ser aprendido o 

incorporado significativamente en su estructura cognitiva. El alumno debe ser capaz de reordenar 

la información, integrada, de forma que se produzca el aprendizaje esperado (Bruner, 1985). 

 

En todo este proceso el lector tiene un papel activo, su contribución para la comunicación es 

fundamental, el proceso de la lectura es un proceso de toma de decisiones donde el lector, 

partiendo de lo que ya sabe sobre el mundo busca respuestas a preguntas, escoge significados, 

interpreta y a poco a poco recorriendo el camino que lo llevara a entender el mensaje. 

 

La información que transmite un texto se define como la reducción de la  incertidumbre del lector. 

La lectura es eficaz cuando el conocimiento previo del alumno, su información no visual, le 

permite descartar la mayoría de alternativas invalidas para interpretar el texto, es decir, no duda, 

ni tropieza sobre cómo identificar letras, palabras y significados (Smith, 2005). 
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Competencia matemática. 

La Didáctica de las Matemáticas se interesa por identificar el significado que los alumnos 

atribuyen a los términos y símbolos matemáticos, a los conceptos y proposiciones, así como 

explicar la construcción de estos significados como consecuencia de la instrucción.   

 

El término 'significado' se usa de una manera persistente en la investigación y en la práctica de la 

educación matemática, ligado al de 'comprensión'.  

 

Pero el 'significado' "es uno de los términos más ambiguos y más controvertidos de la teoría del 

lenguaje" (Ullmann, 1962). Los  términos 'concepto' y 'concepción' se utilizan con frecuencia en 

la investigación en didáctica de la matemática para describir las cogniciones de los sujetos, incluso 

también, para designar cogniciones de tipo institucional.  Sfard (1991) usa la palabra 'concepto' 

(a veces sustituida por "noción") para referirse a "una idea matemática en su forma 'oficial' - como 

un constructo teórico dentro "del universo formal del conocimiento ideal". Por el contrario, el 

término "concepción" designa "al aglomerado completo de representaciones internas y 

asociaciones evocadas por el concepto - la contrapartida del concepto en el universo interno o 

subjetivo del conocimiento humano". 

 

Tanto para los conceptos como para las concepciones Sfard propone distinguir dos tipos de facetas 

o descripciones: operacional y estructural, a las cuales atribuye una complementariedad mutua. 

 

Así, Balacheff (1990) menciona el significado como palabra clave de la problemática de 

investigación de la Didáctica de la Matemática, es decir, un problema pertenece a una 

problemática de investigación sobre la enseñanza de la matemática si está específicamente 

relacionado con el significado matemático de las conductas de los alumnos en la clase de 

matemáticas. 

 

En matemáticas, los distintos tipos de definiciones que se utilizan (por abstracción, inducción 

completa, etc.) describen con precisión las notas características de sus objetos: un concepto 

matemático viene dado por sus atributos y por las relaciones existentes entre los mismos. Pero en 

el campo de la psicología cognitiva, interesada por los procesos de formación de los conceptos, 

la concepción según la cual no existen atributos necesarios y suficientes que determinen 

completamente la estructura interna de los conceptos ha adquirido una posición dominante.  

 

Duval (1995) pretende dar una respuesta aportando los siguientes argumentos:   

 

1) No puede haber comprensión en matemáticas si no se distingue un objeto de su representación. 
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2) Existen representaciones mentales, conjunto de imágenes, conceptos, nociones, ideas, 

creencias, concepciones que un individuo puede tener sobre un objeto, sobre una situación y sobre 

aquello que les está asociado. "Permiten una mirada del objeto en ausencia total de significante 

perceptible". Las representaciones mentales están ligadas a la interiorización de representaciones 

externas, de la misma manera que las imágenes mentales lo están a una interiorización de las 

percepciones.   

3) Las representaciones semióticas son un medio del cual dispone un individuo para exteriorizar 

sus representaciones mentales, es decir, para hacerlas visibles o accesibles a los demás.  

4) Diferentes representaciones no pueden oponerse como dominios totalmente diferentes e 

independientes.   

5) La coordinación entre las representaciones que provienen de sistemas semióticos diferentes no 

es espontánea; la conversión de unos sistemas a otros requiere un aprendizaje específico. 

6) Las actividades cognitivas inherentes a la semiósis son tres: formación de representaciones en 

un registro semiótico particular, para "expresar" una representación mental, o para "evocar" un 

objeto real; el tratamiento o transformación de una representación dentro del mismo registro; 

conversión, cuando la transformación de la representación de un objeto, de una situación o de una 

información produce una representación en un registro distinto al de la representación inicial.    

 

En el conocimiento matemático es necesario distinguir, en consecuencia, dos dimensiones 

interdependientes: personal (subjetiva o mental) e institucional (objetiva, contextual). Dado que 

los sujetos se desarrollan y viven en el seno de diversas instituciones, su conocimiento estará 

mediatizado por las particularidades del conocimiento contextual correspondiente. 

 

En nuestra relación con el mundo y en ese proceso interminable que es el aprendizaje estamos en 

constante estado de anticipación, formulando preguntas y hacemos hipótesis sobre las respuestas 

que en el contexto nos ofrece. 

 

El aprendizaje por adaptación al medio, implica necesariamente rupturas cognitivas, 

acomodaciones, cambio de modelos implícitos (concepciones), de lenguajes, de sistemas 

cognitivos. Si se obliga a un alumno o a un grupo a una progresión paso a paso, el mismo principio 

de adaptación puede contrariar el rechazo, necesario, de un conocimiento inadecuado. Por lo 

tanto, partiendo de la premisa de que el aprendizaje siempre se produce a partir de nuestra teoría 

interna del mundo (estructura cognitiva) la predicción es el mecanismo fundamental de ese 

proceso, es decir, la eliminación previa de las alternativas improbables  (Smith, 2005). 
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Prueba PISA 

Dentro de los programas de alcance internacional con los que se cuenta para evaluar los 

conocimientos y habilidades que requieren los alumnos de la educación básica en esta sociedad 

del conocimiento se cuenta con la elaborada por la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE) llamada prueba PISA (OCDE, 2014). Es decir, dicha evaluación permite 

conocer las competencias, habilidades, aptitudes de los estudiantes para resolver problemas, 

emplear la información y atender situaciones que se les presentará cuando sean adultos. 

 

La prueba se enfoca principalmente en las competencias lectoras, matemáticas y científicas. 

 

Prueba ENLACE 

La prueba ENLACE (Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares)  se aplica 

a alumnos de escuelas primarias y secundarias de nivel público y privado de todo la república 

mexicana. 

 

La finalidad de la prueba ENLACE es el de evaluar el logro académico de los estudiantes de tercer 

grado de educación secundaria en las asignaturas de Matemáticas y Español, tomando en cuenta 

los planes y programas de estudio elaborados por la SEP. 

 

Cabe señalar que para su desarrollo se consideran los estándares propuestos por el Centro 

Nacional para la Evaluación de la Educación Superior, el Instituto Nacional para la Evaluación 

de la Educación, la prueba PISA, entre otras (SEP, 2014). 

 

Taxonomía de Bloom 

La Taxonomía de objetivos de la educación (Bloom, 1956), es una clasificación que incluye los 

diferentes objetivos y habilidades que los educadores pueden proponer a sus estudiantes. 

 

Esta taxonomía es jerárquica, es decir, asume que el aprendizaje a niveles superiores depende de 

la adquisición del conocimiento y habilidades de ciertos niveles inferiores. Al mismo tiempo, 

muestra una visión global del proceso educativo, promoviendo una forma de educación con un 

horizonte holístico. 

 

Hay tres dimensiones en la taxonomía de objetivos de la educación propuesta por Bloom: 

 

 Dimensión afectiva 

 Dimensión psicomotora 

 Dimensión cognitiva 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hol%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Taxonom%C3%ADa_de_objetivos_de_la_educaci%C3%B3n#Dimensi.C3.B3n_afectiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Taxonom%C3%ADa_de_objetivos_de_la_educaci%C3%B3n#Dimensi.C3.B3n_psicomotora
http://es.wikipedia.org/wiki/Taxonom%C3%ADa_de_objetivos_de_la_educaci%C3%B3n#Dimensi.C3.B3n_cognitiva
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Para el diseño del instrumento diagnóstico se considera la dimensión cognitiva11 para evaluar las 

competencias en cuanto al nivel de desempeño de complejidad creciente y evidenciar el avance 

de cada sujeto en su proceso de aprendizaje (SEP, 2009). 

 

Evaluación y evaluación diagnóstica 

De acuerdo a Tobón (2006)  la evaluación es un proceso mediante el cual se recopilan evidencias 

y se hace un juicio de esas evidencias teniendo en cuenta criterios establecidos para dar finalmente 

una realimentación que busque mejorar la aptitud, ya que la evaluación es el estímulo más 

significativo del aprendizaje (McDonald, 1995). 

 

La evaluación debe de responder lo siguiente: ¿qué evaluar,  para que evaluar, con qué  criterio,  

con qué pruebas, cómo determinar el nivel de aprendizaje,  en qué momentos evaluar,  con qué 

estrategias, como informar? 

 

El tipo de evaluación que medirá el instrumento que se construye para el Proyecto Sureste es 

diagnóstica, que se desarrolla al iniciar la formación para estimar los conocimientos previos de 

los estudiantes que ayuden a orientar el proceso educativo (SEP, 2009) o como señala Bordas 

(2001) que el instrumento diagnóstico es excelente a fin de conocer –para el profesor- y de toma 

de conciencia para el alumno- del punto de partida de un aprendizaje. 

 

RECURSOS METODOLÓGICOS 

La presente investigación se elaborará en tres etapas, la primera de ellas se realizó en Octubre 

2014 y consistió en la elaboración de 12 Instrumentos de Evaluación12 (2 para cuarto grado, 2 

para quinto  grado, 2 para sexto grado escolar de primaria y 2 para primer grado, 2 para segundo 

grado y 2 para tercer grado escolar de secundaria), que se adaptaron de la revisaron y comparación 

de otras pruebas que han sido aplicadas en el ámbito nacional e internacional., como parte de la 

estrategia de evaluación del Proyecto Sureste: "Comprensión lectora, escritura y pensamiento 

matemático: Fortalecer el aprendizaje a través de las TIC", que coordina el Programa de Escuelas 

de Calidad (PEC). 

 

Con los hallazgos obtenidos, se pretende continuar con la segunda etapa de la investigación 

(Noviembre 2014), aplicando el instrumento de evaluación (primera de dos aplicaciones) de 

                                                            
11 Para éste instrumento se consideran solamente las tres primeras categorías: Conocimiento,  

Comprensión y Aplicación. 
12 Al referirse a cualquiera de los 6 instrumentos de evaluación solo se nombran de manera genérica como 

“Instrumento de evaluación”. 
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manera diagnóstica al total de los alumnos de 4to., 5to., y 6to. de las 32 escuelas primarias y al 

100% de los alumnos de las 48 escuelas secundarias que conforman la región sureste del estado 

de Jalisco (10 municipios), antes de recibir tabletas13 (alumnos de primaria)  y dotar de pizarrones 

electrónicos14 (salones de los alumnos de secundaria) para obtener una visión general del 

desempeño escolar de los alumnos y la consecuente capacitación a docentes y directivos de esta 

misma región, con la finalidad de proporcionarles herramientas tecnológicas que los apoyen en la 

adquisición de conocimiento y el desarrollo de competencias. 

 

La tercera etapa de la investigación (Junio 2015) consistirá en aplicar por segunda ocasión el 

mismo instrumento de evaluación a los mismos alumnos de la primera aplicación después de 

recibir las tabletas (primaria) y dotar de pizarrones electrónicos (secundaria) y capacitar a sus 

docentes y directivos. 

 

La investigación es de tipo cuantitativo con un estudio descriptivo15 de corte cuantitativo, un 

enfoque no experimental y con un diseño longitudinal16 (Hernández Sampieri, et al 1997). 

 

El instrumento de evaluación es autoadministrado17 y se utilizan preguntas cerradas18 y las 

respuestas se tratarán a través de estadística descriptiva19. 

Se tabularán las respuestas obtenidas de las dos aplicaciones del instrumento de evaluación en el 

programa SPSS para el análisis y comparación de los estadísticos descriptivos (media 

aritmética20) para determinar su nivel de significancia21 por medio del Análisis de Varianza 

(ANOVA). 

 

                                                            
13 Material entregado a los alumnos de primaria. 
14 Material colocado en los salones de secundarias. 
15 Tienen como propósito la descripción de eventos, situaciones representativas de un fenómeno o unidad 
de análisis específica (Luis Baray. Introducción a la metodología de la investigación, p. 44). 
16 La investigación se centra en analizar cuál es el nivel de diversas variables (impactos) en diferentes 
puntos en el tiempo. 
17 En este caso el cuestionario se les proporciona directamente a los respondientes, quienes lo contestan. 
No hay intermediarios y las respuestas las marcan ellos.   
18 Las preguntas “cerradas” se redactaron como ítems y contienen categorías o alternativas de respuesta 
que han sido delimitadas. Es decir, se presentan a los sujetos las posibilidades de respuesta y ellos deben 
circunscribirse a éstas. Las preguntas “cerradas” pueden ser dicotómicas (dos alternativas de respuesta) 
o incluir varias alternativas de respuesta (Roberto Hernández, Carlos Fernández, Pilar Baptista. 
Metodología de la Investigación, p. 39). 
19 También se le conoce como estadística deductiva y es aquella parte de la ciencia estadística que tiene 
por objeto analizar un determinado conjunto sin pretender obtener conclusiones de tipo más general 
(Wendy Cetina. Definiciones-Estadística, p.2). 
20 El valor medio (también se llama la media) es el promedio de los números. Es el valor obtenido al 
sumar todos los datos y dividir el resultado entre el número total de datos. 
21 Niveles de significancia Bueno= 0.10, Muy buenos= 0.05, Excelentes= 0.01 
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A continuación se señalan los recursos metodológicos en los que se basó la investigación: 

 

Prueba PISA 

Las condiciones en las que se realiza la prueba PISA son las siguientes: 

 

La muestra  

En este estudio participan los 30 países miembros de la OCDE, así como países asociados. Se 

realiza una muestra aleatoria de escuelas tanto públicas como privadas. Se selecciona a los 

estudiantes en función de su edad que puede ser entre 15 años y tres meses y 16 años y dos meses, 

y no considerando el grado escolar en el que se encuentran. 

 

Se emplean muestras representativas de entre 4,500 y 10,000 alumnos por país. Bajo estos 

requisitos es posible realizar inferencias por país, pero no por estados. 

 

La metodología de la prueba PISA se emplea cada 3 años, enfocándose en la evaluación de temas 

específicos como la lectura, las matemáticas y las ciencias. Además, cuenta con un apartado 

relacionado con la motivación de los estudiantes por aprender, cómo se conciben ellos mismos y 

sus estrategias de aprendizaje.  

 

Aplicación  

Los materiales requeridos para llevarlo a cabo son muy sencillos, limitando al examen y el lápiz, 

en el que los alumnos disponen de 2 horas para resolverlo. 

 

Se cuentan con dos tipos de preguntas: las primeras son preguntas de forma directa, las cuales 

solo poseen una respuesta correcta, es decir de opciones, y preguntas donde los estudiantes 

requieren elaborar sus propias respuestas, por lo que se pueden elaborar diagramas o redactar 

textos. 

 

Se desarrollaron 13 tipos de exámenes diferentes, cada uno con cuatro capítulos de evaluación. 

Además, posee un apartado de preguntas sobre los estudiantes y sobres sus hogares. 

 

Prueba ENLACE 

Los aspectos más importantes a desarrollar en la prueba ENLACE son las que se presentan a 

continuación:  
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Censo 

En términos generales, se aplica la prueba ENLACE a más de 31,000 escuelas secundarias entre 

privadas, generales, técnicas, telesecundarias y para trabajadores cada cuatro años.  

 

La forma en que se desarrolla es a través de un censo, por lo que todos participan en condiciones 

iguales, atendiendo los diferentes niveles socioeconómicos, tipo de escuela, sin importar la edad, 

sino enfocándose en el grado escolar, entre otras características. 

 

Aplicación  

Se realizan tres pruebas objetivas durante dos días, atendiendo  los temas de Matemáticas, Español 

y una tercera asignatura que cambiará cada año, con la intención de lograr una evaluación integral 

del plan de estudios. Los reactivos son de opción múltiple, debido a que si fueran de respuesta 

abierta implicaría una mayor cantidad de tiempo y logística. 

 

El material está conformado por un cuaderno de preguntas y una hoja de respuestas para lector 

óptico. 

 

SISTEMA PREENLACE 

Después de revisar lo que se llevo a cabo en las pruebas de PISA y ENLACE, se tomó en cuenta 

lo elaborado por el Sistema PREENLACE 2009–2010 en el nivel secundaria de la Zona 609 de 

Orizaba, Veracruz22, aquí se encontró un instrumento probado previamente (donde estuvieron 

involucrados la Subsecretaría del nivel educativo, los supervisores escolares y los jefes de zona, y los 

directores y docentes) que sirvió para el diseño del instrumento de diagnóstico que se utilizará el 

Proyecto Sureste 2014-2015 que lidera el PEC. 

 

RESULTADOS 

Una vez analizados los instrumentos utilizados por la prueba PISA, ENLACE y Sistema 

PREENLACE se adaptó un instrumento diagnóstico para el Proyecto Sureste 2014-2015, cuyas 

generalidades se presenta a continuación: 

 

El instrumento diagnóstico está enfocado en medir la adquisición de algunas competencias del 

acuerdo 592 de la RIEB que están dentro de los dos primeros campos de formación para la 

Educación Básica, Lenguaje y comunicación (Apartado VI.1.3) y Pensamiento matemático 

(Apartado VI.2.2). Por lo que se elaboraron reactivos de opción múltiple presentando 4 posibles 

respuestas. En el nivel de primaria se hicieron 25 preguntas en total por cada competencia; 

                                                            
22 http://zona609seactividadesenlace.blogspot.com 
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mientras que en las secundarias se aplicaron 30 con las mismas características mencionadas 

anteriormente. Para cada grado se elaboró una hoja de respuestas para ser completado en 2 horas, 

en el cual se incluyen datos de identificación del estudiante como son: nombre de la escuela, 

nombre del alumno, grado, grupo y fecha. 

 

Además, en la medición de competencias se categorizaron niveles de desempeño de complejidad 

creciente (conoce, comprende, aplica), que evidencie el avance de cada alumno de la muestra en 

su proceso de aprendizaje. 

 

Como parte de la estrategia de evaluación, este instrumento diagnóstico se aplicó al 100% de los 

alumnos de las 48 escuelas secundarias y a los alumnos de 4to., 5to., y 6to. de las 32 escuelas 

primarias que conforman la región sureste del estado de Jalisco (10 municipios).  

 

Por lo tanto, se espera aplicar el mismo instrumento de evaluación, y a los mismos alumnos, en 

el mes de Junio de 2015 con la intención de comparar resultados. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La presente investigación tiene como eje rector el compromiso que la Secretaria de Educación 

Jalisco de mejorar la calidad educativa, donde la escuela tenga un papel protagonista; para cumplir 

dicho compromiso reunió un equipo formado por la Dirección General de Tecnologías de la 

Información y la Dirección de Estructura y Mantenimiento Educativa, Agorante y el Digital 

Opportunity Trust (DOT), así como la Dirección General de Tecnologías de la Información y 

evaluadores de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), Unidad 142 Tlaquepaque, todos ellos 

reunidos por el Programa Escuelas de Calidad (PEC) 

 

En relación al Objetivo General de la investigación que le corresponde atender al equipo 

evaluador de la UPN, Unidad 142 Tlaquepaque se logró elaborar un instrumento de evaluación a 

partir de las pruebas realizadas por la OCDE y la SEP, así como los instrumentos diagnósticos que 

se utilizó en el Sistema PREENLACE, con la finalidad de contar información que permitiera el 

sustento teórico y metodológico del examen  

 

Este instrumento evalúa el desempeño escolar de los estudiantes de 4to., 5to., y 6to., de primaria 

y de 1ro, 2do. y 3ro. de secundaria de la zona Sureste del Estado de Jalisco (primera etapa de 

investigación). 

 

Para el diseño del instrumento de evaluación se consideró la dimensión cognitiva (los tres 

primeros niveles: Conocer, Comprender, Aplicar) para evaluar las competencias en cuanto al 
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nivel de desempeño de complejidad creciente y evidenciar el avance de cada sujeto en su proceso 

de aprendizaje. 

 

Con los elementos identificados se adaptó un instrumento  que sirvió para evaluar el nivel de 

desempeño de las competencias VI.1.3 y VI.2.2, que del acuerdo 592 de la RIEB, en los alumnos 

que participaron en el Proyecto Sureste 2014-2015, y el tipo de evaluación que mide el 

instrumento en su primera aplicación es diagnóstica (segunda etapa de investigación). 

 

La tercera etapa de la investigación (Junio 2015) consistirá en aplicar por segunda ocasión el 

mismo instrumento de evaluación a los mismos alumnos de la primera aplicación después de 

recibir las tabletas (primaria) y dotar de pizarrones electrónicos (secundaria) y capacitar a sus 

docentes y directivos.  

 

Con ambos datos se compararán los resultados de las dos aplicaciones del instrumento de 

evaluación (Noviembre 2014 y Junio 2015)  

Esta herramienta puede ser muy útil al momento de formular políticas educativas, ya que se 

contaría con información precisa sobre el nivel de adquisición de competencias de los alumnos y, 

por ende, el desarrollar estrategias de enseñanza – aprendizaje acorde a sus requerimientos 

específicos, enfocándose a incrementar su desempeño escolar. 

 

Los resultados de la aplicación del instrumento de evaluación diagnóstica deberán ser un factor y 

una estrategia de legitimación de la acción de la administración al servir para iluminar líneas de 

actuación futuras en cuanto a las competencias que los alumnos deben demostrar según el acuerdo 

592. Sin embargo, la evaluación en sí misma no tiene la suficiente fuerza transformadora, la 

evaluación se realiza para que sus resultados sean utilizados. Idealmente existe un cliente, que 

tiene que tomar las decisiones y busca en la evaluación algunas respuestas en las que basar su 

decisión (Ballart, 1992). 

 

El foco de atención primario debemos situarlo en el análisis de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de los contenidos matemáticos en el seno de las instituciones educativas. 

 

Es así que es importante el continuar desarrollando instrumentos de evaluación diagnóstica más 

oportunos, accesibles, actualizados, entre otros, obteniendo un conocimiento teórico – práctico 

que coadyuve al logro de los objetivos de la SEP en lo que se refiere al apartado de la calidad en 

la educación.  
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CATEGORÍAS DE EVALUACIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA PARA 

MEJORAR LA COMPETITIVIDAD EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

Gómez Ortíz Rosa Amalia1 

Vela Espinosa Isabel Rosalina 

Iturbe Rogel Eurídice Arlae 

 

RESUMEN 

Objetivo “identificar los indicadores para evaluar la innovación educativa”, se consideraron los 

resultados de la investigación en una escuela de educación superior y diversos documentos 

relacionados con el tema. Se analizaron las diferentes concepciones de innovación educativa y se 

tomó como eje la definición “El proceso organizado y sistemático, cuyo propósito es la 

transformación y desarrollo cualitativo de la educación, incluye el diagnóstico del objeto, proceso o 

sujeto a innovar, la planeación de la innovación, la gestión, el seguimiento de su implementación, 

así como la evaluación del impacto social, académico y productivo” (Gómez, 2015). Se usó: la 

técnica de operacionalización de conceptos del proceso de evaluación institucional, el método 

deductivo y el análisis comparativo. Las categorías de evaluación obtenidas fueron: actores, 

flexibilidad, redes de colaboración, gestión, procesos de seguimiento e impacto de la innovación.  Los 

indicadores dependerán del área de operación institucional que se desee evaluar. 

Palabras clave: Innovación, evaluación, categorías, seguimiento, gestión.  

ABSTRACT 

Objective “Identify indicators for evaluating educational innovation”, the results of the investigation 

were considered at a school of higher education and various documents related to the subject. The 

different conceptions of educational innovation were analyzed and taken as axis defining “The 

organized, systematic process, aimed at transforming and qualitative development of education, 

including the diagnosis of the object, process, or subject to innovate, the planning innovation, 

management, monitoring their implementation, and evaluation of social, academic or productive 

impact” (Gómez, 2015). He used the technique of concepts operationalization of institutional 

evaluation process, the deductive method and comparative analysis. The evaluation categories were 

obtained: actors, flexibility, collaboration networks, management, monitoring processes and impact 

of innovation. The indicators will depend on the area of institutional operation to be evaluated. 

Keywords: Innovation, evaluation, categories, monitoring, management. 

                                                            
1 Escuela Superior de Comercio y Administración. Unidad Santo Tomás-Instituto Politécnico 

Nacional 
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INTRODUCCIÓN 

La competitividad en las instituciones educativa enfrenta el reto de la  incertidumbre global, lo 

anterior, entre otras causas en el desarrollo acelerado y continuo del desarrollo científico y 

tecnológico y de su impacto en la transformación de los conocimientos, habilidades y aptitudes en el 

campo de trabajo de las diferentes profesiones, en tal contexto dos procesos se han convertido en las 

herramientas fundamentales tanto para mejorar la calidad educativa como para incrementar la 

productividad de sus actores, estas son: la innovación y la evaluación.  

La problemática general por la cual surgió el interés por determinar las categorías e indicadores para 

evaluar la innovación educativa que se desarrolla en las instituciones de educación superior integran: 

los estados del conocimiento 2002 - 2012 que realizó la Red Mexicana de Investigación Educativa en 

el territorio nacional mexicano y se encontró que no existe sistematización ni difusión de la 

innovación educativa que se realiza en las instituciones de educación superior.  Falta una cultura de 

la innovación en las comunidades educativas, ya que, a pesar de los lineamientos nacionales para 

generar cambios sustanciales a partir de: modelos por competencias, flexibilidad curricular, tutorías, 

introducción de tecnologías de la información y la comunicación, no existen concepciones 

unificadoras debido a la diversidad en el sector educativo. La forma de concebir la innovación varía 

y en algunos casos no existe ninguna.  “En muchas ocasiones la innovación curricular se tomaba 

como sinónimo de incorporación de las novedades educativas del momento sin una reflexión sobre 

sus implicaciones en la realidad del aula” (Díaz-Barriga F, 2012) 

Para implementar las reformas educativas a nivel nacional, las instituciones utilizaron como 

herramienta fundamental la investigación educativa en procesos de diagnóstico, planeación, 

desarrollo y evaluación de las estrategias utilizadas. Sin embargo, existen pocos estudios para 

determinar los cambios en la organización, planeación, control y dirección de las acciones 

administrativas implementadas para mejorar la oferta de programas educativos en las instituciones de 

educación superior tanto, a nivel nacional como latinoamericano. 

Los resultados que se obtuvieron en la investigación, Estrategias para implementar programas 

innovadores en Escuelas de Educación Superior concluida en el 2014, se encontró, que el trabajo de 

innovación que se desarrolla en diversas escuelas de educación superior, donde los profesores quienes 

son los principales actores y participantes en los procesos de innovación,  no reconocieron como 

innovación los cambios generados en los procesos académicos y de investigación, por lo que se infirió 

una falta de cultura y conocimiento entorno al tema de innovación educativa.  De las innovaciones 

que se realizaron en otros países y que fueron reportados por la UNESCO, los aspectos con 
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denominador común fueron: la falta de integración de todos los actores y una inadecuada gestión de 

los procesos de innovación. 

Esto es preocupante debido a que lo que se espera tanto de docentes como de investigadores es su 

involucramiento en los procesos de cambio de las instituciones de educación superior, a partir de las 

diferentes reformas y políticas educativas que orientan el desarrollo de la formación de recursos 

humanos tanto a nivel licenciatura como a nivel posgrado. Esto a nivel de hipótesis se esperaría que 

todos los actores participantes en procesos de innovación incrementen su productividad con calidad. 

Ante la problemática anterior y con la información teórica e empírica desarrollada por diferentes 

autores en torno a la innovación educativa, se realizó un análisis de las categorías y elementos que se 

han considerado y que deberían tomarse en cuenta para evaluar los procesos de la innovación 

educativa. 

Contexto. Se consideraron para este estudio la información relacionada con el tema tanto a nivel 

internacional con los estudios sobre innovación educativa realizados en otros países, nacional con 

artículos relativos a la información de innovación educativa e institucional con los resultados de la 

investigación realizada sobre innovación educativa. 

Es estudio institucional se originó a partir de los objetivos del Programa sectorial de educación 2013-

2018 (SEP, 2013) específicamente el que menciona la necesidad de Fortalecer la calidad y 

pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que 

contribuyan al desarrollo de México e impulsar la educación científica y tecnológica, como elemento 

indispensable para la transformación de México. Por ello, la institución educativa donde se realizó 

el estudio cuyos resultados fueron considerados estableció entre otros retos el de “Mejorar cada vez 

más el propio desempeño institucional”, para ello, utilizó dos herramientas transversales a su oferta 

educativa tanto al nivel medio superior como superior, estas fueron: la innovación y la evaluación. 

Se estableció el programa de fortalecimiento a la investigación educativa y se iniciaron las actividades 

de innovación educativa en las diferentes funciones sustantivas: la docencia, la investigación y la 

extensión, así como en una de sus funciones adjetivas, la administración. 

 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

Con el propósito de vincular los aspectos de productividad e innovación así como los elementos 

fundamentales donde este último proceso incide para el desarrollo de una institución educativa y le 

permite mejorar su oferta educativa se revisan diversos conceptos a continuación. 
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Productividad.  El estudio de este término tiene su origen en el campo industrial, por ello las formas 

de entender la competitividad en instituciones educativas tiene algunas semejanzas: Gutiérrez (2005, 

citado por Paredes et all, 2013) mencionó que es la capacidad de una empresa para generar un 

producto o servicio de mejor manera que sus competidores. Los mismos autores indican que “Porter 

señala un ambiente competitivo al que se hace referencia también se vive de una manera cada vez 

más aguda en sectores en los que los huecos de mercados se angostan o adquieren perfiles poco claros, 

dificultando  ser identificados con precisión” 

En el campo educativo Martínez, (2001, citado por Martínez Castro, 2003) considera que “la 

productividad académica es la integración de resultados derivados de la producción proporcional del 

personal académico de un departamento, en sus actividades de investigación, docencia y extensión, 

en relación con las normas establecidas para la evaluación”, de esta manera la autora propuso como 

criterios de evaluación: efectividad, eficacia, eficiencia, suficiencia y actualización. No obstante en 

su definición de efectividad hay confusión debido a que se habla de pertinencia, coherencia y de 

impacto conceptos todos ellos que tienen una connotación diferente. Pero para Chase y Aquilano 

(1995, citado por Alarcón N. y Ricardo M., 2014), la eficiencia es cuando la institución obtiene el 

resultado deseado con el mínimo de insumos además de ser eficaz es decir alcanzan los objetivos 

deseados y el conjunto de la eficiencia y la eficacia da origen a la efectividad. Por tanto la 

productividad es una medida de la eficiencia del empleo de los recursos para generar bienes y 

servicios.  

En el contexto anterior la productividad y eficiencia de las universidades tiene varias dimensiones 

entre las que se encuentran el aspecto económico y la eficiencia social, es decir la pertinencia de entre 

lo que se ofrece en una institución educativa y lo que requiere la comunidad donde se encuentra 

inserta, al satisfacer con calidad los requerimientos sociales.  Las exigencias por tanto de contar con 

una educación de mayor calidad incluye la formación de recursos humanos dando respuesta a las 

exigencias y nuevas perspectivas para la docencia y la investigación. Es aquí que aparece la 

innovación como una herramienta básica no solo para el desarrollo tecnológico de las tecnologías de 

la información y la comunicación, además de los procesos y procedimientos tanto académicos como 

administrativos para enfrentar los desafíos de los cambios sociales, productivos y comerciales que 

requieren los nuevos comportamientos sociales. 

Innovación educativa. Entender el proceso de innovación es complejo, ya que, por definición 

novelty corresponde según Smith (2005) a la “creación del algo cualitativamente nuevo, vía un 

proceso de aprendizaje a través de la construcción del conocimiento, lo que incluye cambio de 

competencias y capacidades, así como la producción cualitativa de nuevas ejecuciones y resultados”. 
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Lo que genera de manera intrínseca nuevas características medibles. Mohr (1969) citado por 

Gnyawali D. y Srivastava  M. (2013), definió la innovación como: la capacidad para realizar 

exploraciones tecnológicas sostenibles y recombinaciones de los recursos. El término innovación 

educativa implica aspectos ontológicos y de organización, tanto de la misma innovación como del 

campo de la educación, donde el contexto histórico, la cultura, los procesos políticos, económicos y 

sociales convergen, y determinan su desarrollo y alcance, por lo tanto la innovación educativa tiene 

límites, pero sus procesos, implementación y seguimiento pueden ser similares en diferentes 

contextos a nivel micro y macro. Algunas formas de concebirla son: Es un proceso en el cual se 

involucran personas, situaciones e instituciones que interactúan en un tiempo y espacio determinado, 

es la introducción de algo nuevo para producir mejora, involucra avances en aspectos sustanciales del 

objeto de innovación, no de modificaciones superficiales o de simple adopción de novedad. Involucra 

alguna forma de intervención de la práctica educativa sobre el objeto o sujeto a innovar (Moreno, 

2000). Pascual (1988, citado por Escudero, 2005) contempla a la innovación educativa como una 

apuesta colectiva construida como deseable, por la imaginación creadora, por la transformación de lo 

existente. Esta definición es superficial aun cuando indica que deben participar diversos actores en el 

proceso de innovación, un grupo de personas puede transformar algo y no necesariamente es 

innovación.   Para Poggi (2011), la innovación es una configuración novedosa de recursos, prácticas 

y representaciones en las propuestas educativas de un sistema, subsistema y/o institución educativa 

orientados a producir mejoras. Este autor ubica ya su concepción de la innovación educativa en el 

contexto de una institución y va más allá, al situarla en un campo amplio, como es un sistema, además 

de integrar las acciones educativas al mencionar las prácticas y recursos utilizados para dichos actos. 

La innovación es una necesidad de cambio profundo en paradigmas y prácticas sociales y educativas 

en una comunidad educativa, producto de reflexión y apropiación de las personas involucradas en el 

proceso (Díaz-Barriga y Lugo (2003, citado por Díaz-Barriga, 2012), se contemplan a los actores 

involucrados así como los procesos de gestión que se originan en las comunidades académicas. En 

tanto,  Rivas (2000) a través de diversos estudios muestra un panorama general sobre el ámbito de 

acción de la innovación educativa y puntualiza su significado al afirmar que “La innovación está 

centrada en la escuela: diagnóstico y resolución de problemas, desarrollo organizativo, auto revisión 

escolar, desarrollo profesional docente en la escuela, o bien la acción-investigación docente, en el 

ejercicio de la enseñanza: observando, reflexionando, extrayendo conclusiones y aplicándolas en 

ciclos sucesivos”.  Otra definición del mismo autor a nivel nominal es la incorporación de algo nuevo, 

dentro de una realidad existente, en cuya virtud de ésta resulta modificada. Es importante puntualizar 

que las transformaciones en el entorno de la educación superior repercuten en los procesos de gestión, 

dirección y organización de las instituciones educativas. 
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Considerando el contexto del sector y el proceso educativo, los elementos que han de considerarse en 

una innovación, y a partir de la concepción de diferentes autores, entorno a la innovación, en primer 

lugar y de la innovación educativa en segundo, para los fines de este trabajo, se definió el término de 

innovación educativa como:  “El proceso organizado y sistemático para transformar el hecho 

educativo y su gestión, por lo que incluye: el diagnóstico del objeto, proceso o sujeto a modificar, la 

planeación, la gestión de la innovación así como el seguimiento de su implementación y la evaluación 

del impacto de los resultados en el ámbito social, académico y/o productivo.” 

La organización educativa y los modelos de innovación. Las innovaciones tienen como propósito 

fundamental mejorar la calidad de los procesos educativos y la institución educativa en general; 

inciden en la organización, en los procesos de enseñanza y en los objetivos. Existe un proceso de 

interrelación entre la innovación y el contexto educativo, por lo tanto, la innovación es modificada 

por la naturaleza, la estructura, la cultura organizacional y por supuesto la gestión organizativa de la 

propia organización (Gros y Lara, 2009). Una institución educativa o un centro escolar son en sí 

mismos un sistema, por tanto, cualquier cambio innovador en alguna de sus unidades (subsistemas) 

afectará, al todo en su conjunto: su estructura, a sus miembros y operaciones. En este contexto la 

innovación implica además de la mejora de un proceso o producto, cambios verdaderos y profundos. 

Con base en lo anterior, la innovación educativa plantea dos tendencias: a) la primera, se centra en el 

individuo para cambiar actitudes, comportamientos o incremento en los saberes profesionales. b) la 

segunda, considera a la organización como unidad de análisis y de cambio, y significa que se deben 

considerar los factores institucionales que favorecerán la innovación.  Desde el punto de vista de la 

teoría de las organizaciones, la configuración institucional está constituida por la estructura 

organizativa y la formalización normativa. Para Ducros y Finkelstein (1992), citado por Rivas, 

(2000), la innovación se puede generar en los currícula, los métodos, las estructuras o las relaciones. 

Pero aún más las innovaciones se dan: en la estructura organizacional tanto en el eje vertical como en 

el horizontal; en los objetivos y los contenidos de la enseñanza, sus programas y horarios; y en los 

métodos didácticos, estrategias de apoyo al aprendizaje, lo que incluye las formas de evaluación.  

Considerando la profundidad las innovaciones pueden ser: marginales y corresponden a la 

introducción de algo nuevo en el quehacer docente o en la organización, pero que no suelen ser 

trascendentes y sí efímeras; las adicionales, son aquellas que complementan los procesos mejorando, 

y transformando a la larga las acciones primarias y; las fundamentales transforman la función o rol 

del docente en las diferentes dimensiones de sus actividades, se relacionan básicamente con el modelo 

educativo. Toda actividad innovadora depende de las acciones de los agentes y de los actores de la 
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innovación; entre los primeros se encuentran los directivos, los técnicos especializados y el personal 

de apoyo. Los segundos, son fundamentalmente los profesores.   

Existen dos enfoques de análisis de la innovación, el enfoque interpretativo el cual explica los 

procesos de la innovación y su dinámica es incierta, parte del modelo de innovación abierta “cuya 

idea central, es que, en un mundo en el que el conocimiento está distribuido, no se puede crear un 

sistema propio de innovación” (Gros B. y Lara P, 2009). En cambio con el enfoque analítico, lo 

central es el proyecto, el cual está perfectamente definido, sobre todo en su conclusión, por lo que 

tiene metas definidas y está perfectamente controlado. Su modelo de innovación es el cerrado cuya 

visión, se centra en la opinión de la comunidad académica, donde su institución tiene los mejores 

profesores e investigadores, la investigación y el desarrollo se realizan dentro de la organización y se 

controla la innovación para que no sea copiada por otros. 

Lichtenthaler U. (2011), hace énfasis en el modelo abierto de innovación y menciona las  

implicaciones de la innovación en los procesos de la docencia y de la investigación, incluyendo la 

investigación de la innovación, la administración de la innovación, estrategias mercadológicas,  y la 

conducta organizacional como elementos fundamentales a considerar en los procesos de innovación.  

La participación e integración de alumnos y profesores en las acciones innovadoras para entender, 

los cambios que se generan al interior de la institución y de esta con el medio social, económico y 

político, y las ventajas que esto trae para todos los involucrados. Uno de los aspectos fundamentales 

del proceso de innovación es vincularla con la formación de emprendedores, este es un reto para las 

instituciones educativas ya que implica incrementar la oferta de cursos y programas para 

emprendedores, así como aspectos relacionados con oportunidades de competitividad, programas de 

grado, casos de estudio relacionados con buenas prácticas y espacios de colaboración. (McClure K, 

2015). 

Con base en el contexto anterior, se considera que para medir la innovación de la docencia es 

necesario considerar  los cambios intencionales en los planes y programas de estudio relacionados 

con la flexibilidad, pertinencia de los contenidos, aprendizaje y desempeño docente; En los procesos 

de  investigación es necesario tomar en cuenta las estrategias implementadas para promover el 

desarrollo de la investigación entre los profesores de las licenciaturas, así como los apoyos 

institucionales que se otorgan para su impulso; En la infraestructura implica los cambios realizados 

en la capacidad instalada, el uso de laboratorios, incremento y préstamo de volúmenes en bibliotecas 

así como atención y disposición del acervo. En cuanto a la administración, corresponde a la 

modificación de la estructura organizacional, integración de las tics, clima organizacional así como 

gestión interna relacionada con la asignación de cargas académicas y horarias.  
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Flexibilidad. La flexibilidad curricular implica: la organización curricular para que a través de la 

innovación se facilite al alumno, el diseño de su trayectoria para lograr los objetivos educativos a su 

propio ritmo haciéndose responsable de su aprendizaje. También es importante que se incluya la 

movilidad física lo cual conlleva a que el enfoque cerrado tradicional se abra respetando elecciones 

de trayectorias académicas, cumpliendo las acreditaciones y certificaciones de forma cuantitativa y 

cualitativa, que el sistema de créditos sea efectivo y se oferten carreras virtuales. En tanto la 

flexibilidad administrativa se relaciona con el funcionamiento de la estructura y la organización de la 

gestión del curriculum facilitando los procesos en tiempo, lugar y forma que sean necesarios. 

Aplicar el término flexibilidad en Instituciones de educación superior debe resignificar la oferta 

educativa para trascender innovando las funciones sustantivas y adjetivas incluyendo lo valoral, en 

función del proyecto educativo institucional con una visión de: pertinencia, equidad y calidad; lo que 

presupone: Capacitación y actualización de frontera del conocimiento y de las ciencias de la 

educación para los docentes. Diversificación y ampliación de oportunidades educativas para la clase 

desfavorecida a través de sistemas virtuales. Incremento de la movilidad de alumnos y docentes en el 

sistema institucional, nacional e internacional, con respaldo administrativo real.   Innovadores diseños 

curriculares desde el enfoque integral: conocimiento, habilidades, actitudes y valores. 

Transformación de relación catedrático-alumno receptor, por interrelación de docente gestor-alumno 

persona, para que construya sus estructuras, autogestivamente. 

Si la flexibilidad es un principio relacional que implica existencia de límites que originan significados, 

construcciones simbólicas e interpretaciones diferentes, el límite se entiende como una construcción 

cultural de las organizaciones que estructura: posiciones, diferencias e identidades y sistemas de 

valores en sus integrantes, facilitando la proyección democrática. 

Gestión educativa e institucional.    El estudio de la gestión educativa se originó en la educación 

básica, abarcando aspectos de liderazgo escolar, dirección y supervisión escolar así como eficacia 

escolar: posteriormente las investigaciones incluyeron el nivel superior y al iniciar el siglo XXI se 

extendieron a la gestión del conocimiento.  Al mismo tiempo que avanzaba el interés por el tema, su 

concepción se diversificó. Una de las definiciones clásicas es la del Diccionario de la Real Academia 

(DRAE) donde Gestión es la acción y efecto de administrar. Esta concepción fundamentalmente tiene 

una visión empresarial.  Botero (2009) por su parte, concibió a la gestión como la capacidad de 

alcanzar lo propuesto, ejecutando acciones y haciendo uso de recursos técnicos, financieros y 

humanos. –según el autor la gestión es el todo y la administración es una parte del todo. Concepción 

que difiere de la, de las autoras de esta presentación, puesto que el proceso administrativo incluye un 
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conjunto de elementos como la planeación, dirección, integración y control (elementos que varían 

según el autor de que se trate), y cada uno incluye para el logro de sus propósitos “la gestión”. 

 

Confirmando lo anterior Castro (2005), entiende por Gestión; al proceso de articulación de un 

conjunto de acciones intencionales de una organización para cumplir con su propósito; gestionar un 

establecimiento educativo es articular todo lo que ocurre diariamente en él para logar que los alumnos 

aprendan lo que necesitan aprender. En este sentido, el objeto de la gestión educativa, es la educación 

la cual tiene entre sus propósitos transformar a los individuos y con ellos a la sociedad, Botero (2009) 

en tanto describe a la gestión educativa como el conjunto de procesos, de toma de decisiones y 

realización de acciones que permiten llevar a cabo las prácticas pedagógicas, su ejecución y 

evaluación. En la tabla 1, se presentan algunos de los principios que albergan las definiciones de tres 

autores. A partir de ello, se confirma que la gestión educativa implica intervenir en distintas 

dimensiones, tales como: Dimensión pedagógico-didáctica, dimensión organizacional, dimensión 

comunitaria, dimensión administrativa. 

 

Tabla 1. La gestión educativa 

Autores Principios de su definición 

Cassasus,  Determinada por el desarrollo de las teorías generales de la gestión y 

los de la educación. 

Álvarez et all Una de las fases o etapas de la administración de las instituciones 

educativa. 

Botero Procesos de toma de decisiones y realización de acciones que 

permiten llevar a cabo las prácticas, su ejecución y evaluación.  

Fuente: tabla elaborada con información obtenida de Cassasu (2000), Álvarez et all  (2011), Botero, 

(2009). 

 

Dimensiones: pedagógico-didáctica se refiere a las actividades propias de la institución educativa 

caracterizadas por los vínculos que los actores construyen con el conocimiento y los modelos 

didácticos.  Organizacional es el marco para la sistematización y análisis de las acciones referidas a 

aquellos aspectos de estructura que en cada centro educativo dan cuenta de un estilo de 

funcionamiento. Comunitaria es el conjunto de actividades que promueven la participación de los 

diferentes actores en la toma de decisiones y en las actividades de cada centro. Es imprescindible el 

análisis y reflexión sobre la cultura de cada escuela. Administrativa se refieren a las acciones de 

gobierno que incluyen estrategias de manejo de recursos humanos, financieros y tiempos requeridos, 

así como el manejo de la información significativa que contribuya con la toma de decisiones. 
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En consecuencia la gestión institucional, es implementada por las organizaciones conforme interpreta 

las políticas educativas y objetivos institucionales. Establece las líneas de acción de cada una de las 

instancias administrativas. Comprende acciones de orden administrativo, gerencial, de política de 

personal, económico-presupuestales, de planificación, de programación, de regulación y de 

orientación, entre otras.  

 

METODOLOGÍA 

El tipo de estudio fue cualitativo de tipo evaluativo, el método que se utilizó fue análisis comparativo 

deductivo y la técnica correspondió a la operacionalización de conceptos, la cual significa “definir 

por sus acciones o comportamientos lo que expresa o implica” (Kerlinger, 2002, citado por Gómez, 

2011), o por las operaciones que se realizan. 

Operacionalizar las variables, esto incluye indicadores y parámetros. Implica la realización de un 

cuadro que integre los términos derivados de la definición operacional hasta llegar al concepto 

objetivo posible, es decir, aquel que pueda ser medido de manera concreta y precisa. Además el cómo 

se va a evaluar, indicador y contra lo que se comparará, parámetro. 

Lo anterior permite la elaboración del instrumento que permitirá recabar la información 

correspondiente, la que podrá ser: un cuestionario o un guion de entrevista, el cual se deriva 

precisamente la operacionalización de variables, permitiendo mayor validez y confiabilidad de los 

instrumentos para evaluar. Por la estructura y sus elementos, la información que se obtenga de ellos 

será de tipo cuantitativo. 

Derivado de los resultados de la investigación “Estrategias para implementar programas innovadores 

en Escuelas de Educación Superior”, la cual no es objeto de esta presentación. Las preguntas que 

orientaron el trabajo del análisis de sus resultados así como de información relacionada con 

indicadores sobre innovación, fueron: ¿Cuáles son las categorías específicas que tienen mayor 

frecuencia para ser consideradas en la evaluación de la innovación educativa en instituciones de 

educación superior? ¿Qué categorías deberán ser consideradas para cualquier programa educativo de 

educación superior?  

Como supuestos de trabajo, debido que corresponde a una investigación de análisis de contenido, 

fueron las siguientes: Las categorías que se manejan son propias del proceso de innovación. Los 

resultados de la innovación se deben verificar a largo plazo.
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Resultados 

CONCEPTO 

PRINCIPAL A 

EVALUAR 

Innovación Educativa 

en programas 

educativos de la 

Educación Superior. 

DIMENSIONES CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS CRITERIOS INDICADORES 

Actores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesores Productividad derivada 

del proyecto de 

innovación 

Congruencia 

Efectividad 

1* 

Involucramiento en los 

procesos de innovación 

Entusiasmo 

Participación en al 

menos dos procesos 

de innovación. 

Acciones de 

colaboración 

2* 

Perfiles Congruentes con el 

programa de 

participación 

* 

Forma de contratación  Congruencia  1* 

Alumnos Formas de participación Diversidad de 

involucramiento de 

alumnos en los 

procesos de 

innovación 

2* 

Cantidad de becarios que 

están asignados a un 

investigador 

Congruente con la 

normatividad e la 

institución 

2* 

Alumnos participantes en 

movilidad académica: 

nacional o internacional. 

Normatividad 

establecida, 

congruencia, en 

proceso 

Congruencia con los 

programas de estudio 

o investigación 

participantes. 

2* 
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Agentes 

 

 

Eficiencia terminal Eficiencia 1* 

Directivos Estrategias de gestión 

implementadas para el 

logro de los objetivos de 

la innovación 

Congruencia 

Eficiencia 

Eficacia 

 

2* 

Estrategias de 

seguimiento de los 

procesos de innovación 

Congruencia 

impacto 

2* 

Medios de comunicación 

utilizados para difundir 

los objetivos y metas, así 

como la participación de 

cada uno de los agentes y 

actores involucrados 

Congruencia 

Impacto 

cobertura 

2* 

Medios utilizados para 

difundir los resultados del 

seguimiento. 

Congruencia 

Impacto 

cobertura 

2* 

Estrategias establecidas 

para reorientar (en caso 

necesario) los procesos de 

innovación planeados 

Congruencia 

Impacto 

2* 

Recursos económicos, 

materiales y de 

infraestructura invertidos 

para el logros de los 

objetivos de innovación 

Congruencia 

Eficiencia 

Eficacia 

 

2* 

Programas establecidos 

para capacitar a  docentes 

y personal de apoyo 

Congruencia 

Cobertura 

2* 

Flexibilidad 

curricular 

y 

administrativa 

Movilidad entre 

programas 

Tránsito de un programa 

escolarizado a uno de 

modalidad abierta 

Congruencia 

Cobertura 

Difusión  

normatividad 

2* 
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 Movilidad entre 

instituciones 

Cursamiento de 

asignaturas en programas 

similares en diferentes 

instituciones 

Congruencia 

Cobertura 

Difusión 

normatividad 

 

 Estructura  Facilidad de estructtura 

trayectorias de formación 

múltiples conforme a los 

intereses de los alumnos 

Pertinencia,  

Normatividad 

Congruencia 

Sistema de créditos 

 

  Acompañamiento 

profesional para los 

alumnos 

Normatividad 

congruencia 

 

  Facilidad de 

administrativa para el 

trabajo académico a 

diversos ritmos. 

Congruencia 

Normatividad 

 

 Infraestructura Tecnología idónea para 

las prácticas académicas y 

de comunicación  

Uso intensivo 

Cobertura 

Eficacia 

 

Evaluación de 

impacto 

Cambios de la 

población 

beneficiaria 

Actitudinales y 

comportamentales 

Cobertura  

 Calidad 

2* 

Cambios en los 

grupos de actores 

Actitudinales y 

comportamentales 

Cobertura  

 calidad 

 

Estrategias 

alternativas 

aplicadas 

No planeadas en el 

proyecto 

Positivas  

No positivas 

 

 

Cambio 

organizacional  

Clima organizacional beneficios  

 Estructura beneficios  

Replicabilidad del 

proyecto 

Factibilidad Descripción 

detallada del 

proyecto y de los 

resultados. 
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1* Estos indicadores serán conforme al COMITÉ DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL 

ÁREA DE CONOCIMIENTO se trate (CACEI, CACESA, ÉTC, O CONACYT para programas de 

posgrado. 

2* Se deberán establecer por el cuerpo académico que participará en la innovación educativa de que 

se trate, y congruente con el tipo y objeto de innovación de que se trate. Además deberá tener 

pertinencia a las necesidades sociales para tener resultados a mediano y largo plazo. 

 

CONCLUSIONES 

De los resultados obtenidos y de su análisis se derivaron las conclusiones siguientes: 1) Los 

indicadores para evaluar el impacto de la innovación educativa no pueden ser específicos, estos 

dependen del tipo de programa, del área de conocimiento a la que pertenezca.  

Las categorías identificadas son de tipo general lo que permite ser aplicado a la innovación en 

programas de educación superior, sean de licenciatura o de posgrado. Sean de educación a distancia 

o presencial. 

Las evaluaciones de impacto deben ser a mediano y largo plazo para obtener los resultados finales, 

no obstante es necesario y obligatorio que se realice una evaluación de seguimiento para reorientar 

las acciones en caso de que se observe que las estrategias que se aplican están desviando los objetivos 

planteados desde un inició. 
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REGISTRO DEL EXAMEN GENERAL DE EGRESO DE LA LICENCIATURA EN LA 

UASLP 
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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo consiste en analizar la calidad del servicio y la satisfacción del usuario de 

los procesos en línea y fuera de línea de pre-registro y registro del examen general de egreso de la 

licenciatura en una universidad pública de México. Con base en el diseño de un cuestionario, los 

resultados indican que la mayoría de los constructos relacionados con la medición del servicio en 

línea, tales como funcionamiento, calidad de la información, cumplimiento y lealtad, alcanzaron un 

promedio alto de aprobación. En contrapartida, existe un área de oportunidad para mejorar las 

características del servicio en línea tales como diseño y seguridad, así como fuera de línea tales 

como contacto y capacidad de respuesta. Este trabajo pretende contribuir a la literatura ya existente 

ofreciendo reflexiones prácticas y teóricas sobre la gestión y medición de la calidad y la satisfacción 

del cliente en una organización de servicio.  

Palabras clave: calidad, satisfacción del cliente, competitividad, servicios en línea y fuera de línea 

 

ABSTRACT 

The aim of this paper is to analyze the quality of service and customer satisfaction regarding the 

online and offline pre-registration and registration process of the general exit exam at a public 

university in Mexico. Based on the design of a survey, the results indicate that most of the 

constructs related to the measurement of the online service, such as performance, information 

quality, compliance and loyalty, reached a high approval rating. In contrast, there is an opportunity 

area to improve the online service characteristics such as design and safety, as well as the offline 

service such as contact and responsiveness. This work aims to contribute to the existing literature by 

offering practical and theoretical reflections on the management and measurement of quality and 

customer satisfaction in a service organization. 

Keywords: quality, customer satisfaction, competitiveness, online and offline services  

                                                            
1 **Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 
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INTRODUCCIÓN 

Como parte de la construcción del Plan Institucional de Desarrollo (PIDE, 2013), a finales de 2012 

la Rectoría, coordinada por la Secretaría de Planeación, propone un proceso participativo de la 

comunidad universitaria orientado hacia la planeación estratégica, con el fin de ser una guía 

objetiva en el desarrollo de proyectos, programas y acciones para la toma de decisiones que 

propicien la mejora continua y aseguren la calidad de las funciones de la Universidad Autónoma de 

San Luis Potosí (UASLP). Para ello, actualmente la UASLP se encuentra en un proceso de 

recopilación de información del contexto interno y externo que inciden directamente en el nuevo 

entorno de la educación superior. 

Específicamente en el apartado dedicado a la gestión universitaria según la visión 2023 (PIDE, 

2013), las nuevas tendencias fomentan la importancia del uso intensivo de las tecnologías de la 

información y de las comunicaciones (TIC) como fuente de competitividad en la realización de los 

procesos administrativos, de los procesos simplificados y certificados con base en normas 

internacionales, de un sistema de información y comunicación eficiente, así como de un conjunto de 

indicadores de desempeño institucional.  

A tenor de lo expuesto, uno de los objetivos de la Dirección Institucional de Gestión de Calidad 

(DIGC) consiste en implementar y mantener el Sistema de Gestión de Calidad como parte de los 

procesos administrativos de la UASLP, basados en los lineamientos institucionales y en la norma 

ISO 9001:2008, orientada hacia la satisfacción del cliente y la mejora continua. Así, uno de los 

procesos relacionados con la orientación hacia el cliente y la mejora del servicio se relaciona con el 

proceso de inscripción al Examen General de Egreso de la licenciatura (EGEL-CENEVAL). 

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), como institución miembro de la Asamblea 

General de Asociados y del Consejo Directivo del Centro Nacional de Evaluación para la 

Educación Superior, A.C. (CENEVAL), es una de las sedes a nivel nacional de la aplicación del 

Examen General de Egreso de la Licenciatura (EGEL-CENEVAL). Conjuntamente con el 

CENEVAL, cada año la Universidad recibe sustentantes locales y foráneos, tanto de universidades 

públicas y privadas, además de los egresados de las diferentes facultades de la misma Institución 

que aplican este examen con el fin de evaluar los conocimientos y las habilidades adquiridas 

durante la licenciatura y así iniciarse eficazmente en el ejercicio profesional. 

La UASLP ha ofrecido el servicio de registro para la aplicación del examen EGEL-CENEVAL 

desde 1996. Dicho registro se realizaba de forma tradicional, es decir, los interesados tenían que 
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presentarse personalmente para llenar una serie de formularios y entregar la ficha de depósito de 

pago. Bajo este procedimiento, los usuarios de otros estados de la república y municipios del estado 

potosino eran obligados a presentarse en las oficinas de la Institución, situación que generaba 

inconvenientes de horarios de oficina, fechas límite de entrega, gastos de transporte y hospedaje, 

entre otros. Bajo esta premisa, por recomendaciones del CENEVAL y como prueba piloto, en el año 

2007 se cambió el procedimiento de inscripción manual hacia la modalidad de registro en línea por 

medio de la utilización de las tecnologías de información y comunicación. No obstante, dicho 

proceso quedó solo como un intento de agilizar los trámites de registro retomando nuevamente el 

proceso de inscripción manual.  

Es hasta el segundo semestre de 2012, en las aplicaciones de agosto y de noviembre, que el 

CENEVAL obliga a los usuarios a llevar a cabo el proceso de inscripción en línea. Bajo esta nueva 

modalidad, a la fecha se han realizado cuatro aplicaciones del EGEL, destacando un creciente 

número de sustentantes internos y externos registrados y, por consiguiente, una mayor demanda de 

espacios disponibles en cada facultad participante de la UASLP. 

En este contexto surge la inquietud de estudiar y analizar la medición de la calidad de los servicios 

en línea y fuera de línea los cuales, aun experimentando el desarrollo constante de las TIC, no han 

sido estudiados a profundidad en relación con el desarrollo de los procesos y de cómo mejorarlos. 

Esta investigación pretende diseñar y analizar los procesos de implementación de herramientas que 

permitan la medición y la mejora de la calidad de un servicio virtual de una universidad pública 

mexicana.  

Actualmente, tanto el pre-registro como el registro se realizan de forma virtual, situación que ha 

incrementado el número de sustentantes inscritos como consecuencia del ahorro en tiempo, traslado 

y costos pero que, al mismo tiempo, ha originado nuevos desafíos al ofrecer un servicio en línea que 

necesita ser controlado y medido para su mejora continua. 

El procesar de forma incorrecta tanto el pre-registro como el registro del EGEL-CENEVAL implica 

para el sustentante la posibilidad de perder la oportunidad de presentar su examen en la fecha 

elegida, lo cual a su vez puede resultar en la postergación de su titulación, en el aumento de costos 

por el cambio de sede a una más lejana y en el registro de datos estadísticos incompletos por parte 

de las entidades académicas participantes. Asimismo, un desarrollo deficiente de las actividades de 

estos procesos se traduce en duplicidad de tareas, así como en retrasos y trámites tediosos de 

devolución de pagos, entre otros.  
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Así, el objetivo de este trabajo consiste en analizar los servicios en línea y fuera de línea del proceso 

de pre-registro y registro del EGEL-CENEVAL que ofrece la UASLP como sede a nivel nacional, 

durante el período escolar 2013 con el fin de medir y mejorar la calidad en el servicio.  

El trabajo está estructurado como sigue. La sección 2 introduce el tema de la calidad, la satisfacción 

del cliente y la tecnología como factores de competitividad. En la sección 3 se propone la 

metodología del diseño de la investigación. Posteriormente, la sección 4 recoge el análisis y la 

discusión de los resultados, para finalizar con las conclusiones, limitaciones y futuras líneas de 

investigación en la Sección 5. 

 

LA CALIDAD, LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Y LA TECNOLOGÍA COMO 

FACTORES DE COMPETITIVIDAD 

La competitividad es un concepto multidimensional, cuyas fuentes pueden ser clasificadas como 

activos, desempeños y procesos y cuya combinación supone la generación de beneficios 

económicos (Ambastha & Momaya, 2004). Ambastha y Momaya (2004) consideran la marca, la 

reputación, la cultura, los sistemas, los recursos humanos y la tecnología como activos; la estrategia, 

la calidad, las innovaciones, la flexibilidad, la adaptación, el poder de persuasión, las aplicaciones 

de tecnología de información, el manejo de relaciones públicas, el diseño de talentos, la 

mercadotecnia y la producción como procesos; mientras que la creación de valor, la satisfacción del 

cliente, la participación en el mercado, la productividad, el desarrollo de nuevos productos, la 

variedad, el precio, el costo y la rentabilidad son factores incluidos en el desempeño. Así, con base 

en el presente trabajo se destaca la combinación de la tecnología (activo), la calidad (proceso) y la 

satisfacción del cliente (desempeño) como inductores de la competitividad; en otras palabras, los 

procesos llevados a cabo con calidad por medio del uso de la tecnología repercutirán en una mayor 

satisfacción del cliente y, por ende, en una mayor generación de riqueza para las empresas.  

Hunt (1977) define la satisfacción del consumidor como el carácter favorable de la evaluación 

subjetiva del individuo, incluyendo experiencias durante la compra o utilización del producto. En 

esta misma línea, Oliver (1997) señala que la satisfacción es la valoración del consumidor de una 

característica de un bien o servicio, el cual proporciona un resultado por debajo o por encima de lo 

esperado. Por su parte, Al-Dweeri (2011, p. 65) define la satisfacción del cliente como la 

"autocomplacencia por parte del cliente, como resultado del éxito de la empresa al complacer los 

deseos y las necesidades del consumidor".  
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Para Horovitz (1991), el grado de satisfacción o insatisfacción dependerá de la experiencia del 

usuario en relación con una gama de factores, tales como la disponibilidad, el ambiente, la actitud 

del personal, los otros clientes, la rapidez y precisión de las respuestas, la tolerancia, la atención 

personalizada y la apariencia física del lugar y del personal, entre otros.  La norma ISO 9000:2000 

(International Organization for Standardization, ISO, 2000) señala que la satisfacción del cliente 

depende de su percepción en relación al grado al cual se han cumplido con los requisitos del cliente. 

Asimismo, establece que la calidad es el conjunto de características que cumple con los requisitos 

establecidos, en este caso, por el mismo cliente. Por tanto, la satisfacción de los clientes depende, en 

gran medida, de los atributos de calidad derivados del producto o servicio. 

La calidad de un producto o servicio usualmente se expresa como una función de las expectativas 

de los clientes de dicho producto o servicio (Subramanian, Gunasekaran, Yu, Cheng & Ning, 2014). 

Debido a la subjetividad del concepto (Al-Dweeri, 2011; Uribe, 2011), no existe una definición 

universalmente reconocida de la calidad. En términos generales, para Zeithaml (1988), Tuchman 

(1980) y Lloréns (1996) la calidad es una acepción del término excelencia. Entre los componentes 

del concepto excelencia se pueden encontrar los siguientes: (1) el cliente es el que manda; (2) el 

entorno es cambiante, por lo tanto, el cambio es natural en las empresas; (3) la gestión de datos 

permite que los indicadores señalen oportunidades de mejora; y (4) toda la organización busca 

satisfacer a los clientes (European Foundation for Quality Management, 2013). 

Juran (1990) y Crosby (1987) definen a la calidad, como una conformidad, es decir, como la 

ausencia de defectos y la interacción de múltiples elementos requeridos para satisfacer las 

necesidades del cliente, tales como rendimiento, estética, fiabilidad, respuesta del servicio, entre 

otros. Mientras que para Uribe (2011, p. 45), la mejora continua “es una repetición indefinida, es 

aceptar que las cosas se pueden hacer mejor hoy que ayer, y que mañana podrán realizarse mejor de 

lo que hoy se han hecho”, Michelena y Cabrera (2011) determinaron que la calidad es un factor 

estratégico y fuente de ventaja competitiva que requiere del esfuerzo colectivo de todos los 

miembros de la organización. Existen dos dimensiones para el estudio de la calidad (Al-Dweeri, 

2011; Torres, 2008): la calidad objetiva, la cual mide los estándares de excelencia en relación a los 

aspectos técnicos; y la calidad subjetiva, que atiende las percepciones esperadas y percibidas de los 

clientes.  

Parasuraman, Zeithaml y Berry (1998) definen la calidad del servicio como el grado de discrepancia 

entre las percepciones y las expectativas del cliente. Cuando el servicio se ofrece con calidad, se 

consolidan excelentes relaciones con el cliente y se obtiene lealtad y fidelidad (Santamaría y Parra, 



1470 

 

2011). Así, la calidad en el servicio se mide no solo de forma cualitativa por medio de la atención al 

cliente y la calidez de trato, sino también de forma cuantitativa, como el tiempo de espera y el 

tiempo de atención. 

Específicamente en el caso de la calidad de los servicios electrónicos o en línea, si bien Al-Dweeri y 

Padilla (2012) señalan que no existe todavía un acuerdo unánime sobre el concepto de calidad 

electrónica, existen estudios que se centran en la calidad de los sitios de internet. Loiacono, Watson 

y Goodhue, (2002) y Fassnacht y Koese (2006), definen la calidad de los servicios en línea como el 

grado en que un servicio electrónico es capaz de cumplir con eficacia y eficiencia las necesidades 

de los clientes. Para Al-Dweeri y Padilla-Meléndez (2012), la calidad en servicios virtuales depende 

de estrategias que las diferencien, basándose en servicios innovadores y en nuevas formas de 

relación con los clientes, y ofreciendo servicios de alto valor añadido y una adecuada integración 

entre las operaciones en línea y fuera de línea. 

ESTUDIO EMPÍRICO 

Metodología de la investigación 

Existen diferentes métodos, técnicas e instrumentos que pueden servir como base para la 

construcción de una investigación. En el presente trabajo se eligió una metodología cuantitativa por 

medio de la aplicación de un cuestionario. 

Diseño del cuestionario 

Preguntas de estudio 

Esta investigación pretende responder las siguientes preguntas de estudio: 

1) ¿Cómo se desarrolla la situación actual del proceso de pre-registro y registro de 

sustentantes del examen general de egreso de la licenciatura? 

2) ¿Qué tipo de diseño de instrumento permite obtener una retroalimentación que permita 

evaluar la satisfacción del cliente? 
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Objetivos y proposiciones del estudio 

El objetivo del estudio consiste en diseñar un instrumento que permita obtener una 

retroalimentación orientada hacia la medición de la satisfacción del cliente a través del servicio en 

línea y fuera de línea, promoviendo la mejora continua. 

De estos objetivos de estudio se desprenden algunas suposiciones: 

  El diseño e implementación de un sistema de calidad relacionado con el pre-registro y registro 

en línea del examen EGEL-CENEVAL permitirá disminuir significativamente las quejas, 

dudas o problemas que surgen por parte de los sustentantes externos durante el servicio virtual. 

 El diseño y la aplicación de un instrumento de satisfacción del cliente incrementará la demanda 

de este servicio por parte de los sustentantes externos, al obtener un mayor índice de calidad 

del servicio vía internet.  

Criterios para interpretar los resultados, tipo de diseño de caso de estudio 

De acuerdo con Morales (2012, p.2), “la muestra, cualquiera que sea su magnitud, debe ser 

representativa de la población a la que se van a extrapolar los resultados…los límites o 

características de la población los determina y define el que investiga”. Para extrapolar los 

resultados a la población representada por una muestra, es importante considerar dos aspectos: el 

tipo de muestra y el número de sujetos (Morales, 2012). 

Como sugiere Morales (2012), cuando la población es muy pequeña y el error tolerado muy 

pequeño se debe tomar prácticamente toda o casi toda la población como muestra. Por lo anterior, 

se decidió aplicar la encuesta a la población total de sustentantes pre-registrados para el examen 

EGEL-CENEVAL. 

Los sustentantes externos e internos cuentan con cuatro oportunidades al año para presentar el 

examen EGEL-CENEVAL. Para la selección de la fecha de aplicación objetivo, en primer lugar se 

realizó una prueba piloto con sustentantes inscritos en los meses de marzo y mayo de 2013 

respectivamente, teniendo una respuesta de 41 individuos. Una vez concluida la etapa de prueba, se 

decidió utilizar el instrumento probado y validado en la aplicación de agosto de 2013, con un total 

de 90 sustentantes. Cabe mencionar que por cuestiones de recursos, tiempo y metodología, para 

cuando se concluyó este proyecto de estudio ya había transcurrido otra fecha de aplicación del 

examen, es decir, noviembre de 2013. En este sentido, para poner en evidencia una de las 
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suposiciones planteadas del estudio, el aumento considerable en la demanda de sustentantes 

externos debido a las mejoras realizadas simultáneamente durante el proyecto fue positiva, ya que 

en la aplicación de noviembre de 2013 se pre-inscribieron en la UASLP un total de 173 

sustentantes, en comparación con los 90 estudiantes externos que aplicaron en agosto, es decir, 

aproximadamente el doble de alumnos. Por tanto, la muestra final fue de 90 sustentantes externos. 

Preparación y recolección de datos 

Operacionalización de las variables 

Como base para la recolección de datos se utilizó la técnica del cuestionario. Dicho cuestionario 

estructuró y distribuyó de la siguiente manera: 

  Sección 1, seis preguntas demográficas obligatorias. 

  Sección 2, doce reactivos del servicio virtual (en línea) obligatorios. 

  Sección 3, una pregunta condicional y cuatro reactivos del servicio extraordinario o 

tratamiento especial (fuera de línea) obligatorios. 

La Tabla 1 presenta los ítems y las variables de cada sección considerada en el estudio. 

Tabla 1. Primera sección de la encuesta relacionada con los datos demográficos 

Ítem (datos demográficos) Tipo de variable 

Género Cualitativa e independiente 

Edad Cuantitativa e independiente 

Estado civil Cualitativa e independiente 

Situación escolar Cualitativa e independiente 

Universidad de procedencia Cualitativa e independiente 

Examen a presentar Cualitativa e independiente 

La escala de Likert es una medición con cinco categorías de respuesta que indica el grado de 

acuerdo o desacuerdo de cada una de las afirmaciones contenidas en el cuestionario. Dicha escala se 

aplicó tanto en la sección dos (midiendo seis constructos con sus doce dimensiones respectivas), así 

como en la sección tres (evaluando dos constructos y sus cuatro dimensiones) (Tabla 2). 

Tabla 2. Constructos del servicio en línea y fuera de línea (segunda y tercera sección de la encuesta) 
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Constructos  

servicio en línea 

/ fuera de línea 

Dimensión 

(tipo de variable, 

cualitativa 

dependiente) 

Afirmación-ítem  

 

Referencias 

(autores) 

Diseño (en línea) ImagColor  Las imágenes y colores de la página web 

son atractivas visualmente 

Gomes y de Faria (2012), 

Vázquez-Casielles et al. 

(2009), Viera (2007). 

TextoMenu  El texto y menús de la página Web están 

bien organizados 

Gomes y de Faria (2012), 

Vázquez-Casielles et al. 

(2009), Viera (2007) 

Funcionamiento 

(en línea) 

DispAcceb  Pude acceder fácilmente a la página web 

en cualquier momento (hora y día) 

Vázquez-Casielles et al. 

(2009), Viera (2007) 

Rapidez  

 

Los links y menú de la página web 

cargan rápidamente 

Gomes y de Faria (2012), 

Viera (2007) 

Calidad de la 

información (en 

línea) 

InfRelevante 

 

La información presentada en el sitio 

web es relevante 

Vázquez-Casielles et al. 

(2009), Viera (2007). 

 

InfClara 

 

La información presentada en el sitio 

web es clara (fácil de entender) 

Gomes y de Faria (2012), 

Vázquez-Casielles et al. 

(2009), Viera (2007) 

Seguridad/ 

Privacidad 

(grado de 

confiabilidad en 

la transacción de 

datos) (en línea) 

CorreoConfiable 

 

Estoy seguro que al mandar mis datos 

personales (nombre, universidad, 

teléfonos, correos electrónicos) al correo 

electrónico que ofrece la propia página 

web, su funcionamiento es totalmente 

confiable (libre de amenazas de hackers) 

Al-Dweeri (2011), Gomes 

y de Faria (2012), 

Rebolloso et al. (2004), 

Vázquez-Casielles et al. 

(2009), Viera (2007). 

AdorConfiable 

 

Está garantizado el tratamiento 

confidencial de mis datos personales por 

parte de los administradores del servicio 

virtual 

Al-Dweeri (2011), Gomes 

y de Faria (2012), 

Vázquez-Casielles et al. 

(2009), Viera (2007). 

Cumplimiento 

(en línea) 

TiempoRespuesta 

 

El tiempo de respuesta del servicio 

virtual fue el adecuado 

Al-Dweeri (2011), García-

Mestanza (2008), 

Rebolloso et al. (2004),  

InstCorrectas 

 

Al recibir vía correo electrónico las 

instrucciones para el examen (matrícula, 

sede, hora y fecha, etc.), todas fueron las 

correctas 

Al-Dweeri (2011), 

Rebolloso et al. (2004). 

 

Lealtad (en línea) Elección 

 

Volvería a elegir este servicio virtual que 

ofrece la página Web de la UASLP, en 

caso de necesitarlo 

Al-Dweeri (2011) 

 

Recomendación 

 

Recomendaría a otros estudiantes este 

servicio virtual que ofrece la página web 

de la UASLP 

Al-Dweeri (2011) 

 

Contacto (fuera 

de línea) 

FacilCom 

 

Me fue fácil comunicarme con los 

responsables del servicio virtual 

Vázquez-Casielles et 

al.(2009) 
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Constructos  

servicio en línea 

/ fuera de línea 

Dimensión 

(tipo de variable, 

cualitativa 

dependiente) 

Afirmación-ítem  

 

Referencias 

(autores) 

CanalCom 

 

Los canales de comunicación 

complementarios (entrevista o cita en las 

oficinas y/o teléfonos) fueron los 

adecuados 

Vázquez-Casielles et al. 

(2009) 

 

Capacidad de 

respuesta (fuera 

de línea) 

AtenciónPers 

 

Me respondieron y asesoraron de manera 

personalizada 

García-Mestanza (2008), 

Osorio et al. (2010), 

Rebolloso et al. (2004), 

Viera (2007). 

Solución 

 

Se llegó a una solución oportuna y 

razonable para mí 

Al-Dweeri (2011), García-

Mestanza (2008) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los autores referenciados y los modelos que utilizaron: SERVQUAL, 
SERVPERF, e-SERVQUAL, E-S-QUAL y E-Resc-QUAL. 

Confiabilidad y validez 

Hernández et al. (2006) definen la confiabilidad de un instrumento de medición como el grado en 

que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados iguales. En este mismo 

sentido, dichos autores definen la validez de un instrumento de medición como el grado en que 

realmente mide la variable que pretende evaluar. 

En este estudio se realizó una prueba piloto a una muestra de tipo intencional, seleccionando 

participantes con características semejantes pero que aplicaron el examen en fechas anteriores (8 de 

marzo y 17 de mayo de 2013). Así, de 100 encuestas virtuales enviadas a través del programa 

SurveyMonkey, se recibieron 41 contestadas. Cabe señalar que al final se excluyó una de las 

encuestas por falta de información.  

Para medir y afinar el instrumento, se llevaron a cabo las siguientes técnicas: 

a) Validez de constructo: la teoría que mide el instrumento es la calidad y el nivel de 

satisfacción del servicio virtual ofrecido.  

b) Validez de expertos: el instrumento se puso a juicio de un experto analista estadístico y 

asesor de investigación social. 

c) Confiabilidad: se utilizó la técnica de Alpha de Cronbach (consistencia interna de una 

prueba) a través del paquete estadístico SPSS 21 (Statistical Product and Social Science), la 
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cual supone que los ítems están correlacionados positivamente unos con otros, midiendo en 

cierto grado una entidad en común. A partir de dicha prueba, el coeficiente puede tomar 

valores entre 0 y 1, donde cero significa nula confiabilidad y uno representa total 

confiabilidad. Para Malhotra (2004) un valor menor a 0.6 indica confiabilidad de 

consistencia interna insatisfactoria. 

De los 12 reactivos propuestos en la prueba piloto, se obtuvo un índice de Cronbach de 0.888, 

aceptable para este tipo de encuestas. Para los siguientes cuatro reactivos, se presentan distintos 

estadísticos en caso de tratamientos extraordinarios (que miden el servicio fuera de línea), es decir, 

el servicio que se ofrece para atender encuentros no rutinarios que derivan de un servicio en línea. 

Así, se muestra que dichos reactivos están dentro de la escala aceptable de Cronbach al obtener un 

0.699. 

Existen 2 ítems (asesoría personalizada y solución oportuna y razonable) que están por debajo de 

la escala de Cronbach (menor a 0.6). No obstante, se considera que dicho resultado pudo haberse 

afectado debido a que pocas personas solicitaron ser atendidas fuera de línea (seis personas 

contestaron esta parte de la encuesta). Por tanto, sería conveniente comparar más adelante con los 

resultados obtenidos con una muestra más amplia de la encuesta definitiva. 

Evaluación de la fiabilidad del instrumento 

Considerando que el instrumento aplicado en la prueba piloto a los sustentantes externos tanto en 

servicio virtual como en atención fuera de línea resultaron con índices de Cronbach aceptables 

(0.888 y 0.699 respectivamente), se aplicó nuevamente la encuesta virtual a la muestra definitiva de 

90 sustentantes externos, de los cuales solo diez fueron remitidos vía el servicio extraordinario (no 

rutinario). Una vez más se confirma la confiabilidad del instrumento al obtener indicadores de 

Cronbach de 0.929 y 0.928 respectivamente, todavía más altos que en la prueba piloto. Asimismo, 

se observa que no fue necesario modificar o eliminar alguno de los ítems (elementos) que 

conforman la encuesta, al obtener altos niveles del alfa de Cronbach en cada uno de ellos. La 

encuesta definitiva aplicada a los 90 sustentantes de la población presenta un promedio de alfa de 

Cronbach superior al de la prueba piloto, al obtener 0.929. 

Por otra parte, de las 90 personas encuestadas vía virtual, solo diez tuvieron que ser canalizadas a la 

sección de la encuesta del servicio fuera de línea, obteniendo así un índice superior al de la prueba 

piloto, es decir, pasando de un promedio de 0.699 a 0.928. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Sección 1. Análisis de datos demográficos 

Un perfil demográfico de una encuesta facilita realizar segmentaciones para estudiar las 

interacciones de diferentes variables o ítems, es decir, facilita análisis más específicos y detallados 

partiendo de ciertos criterios o variables y sus combinaciones. Arriba del 55% de los alumnos 

encuestados son del género femenino mientras que el 45% son del género masculino. En relación 

con el rango de edades de los sustentantes, se observa que el 70% de ellos resultó ser mayor a 20 

años y menor a 26 años, seguido de un 18.9 % de entre 26 años a menos de 31 años. Con respecto al 

estado civil de los sustentantes, se observa que más del 76% de ellos son solteros mientras que 

alrededor del 16% están casados. 

El rubro de situación escolar del sustentante muestra que la mayoría de los alumnos que presentan 

el EGEL son recién egresados de sus universidades (alrededor del 95%) mientras que menos del 5% 

están cursando el último semestre de la carrera. Los resultados indican que la mayoría de los 

sustentantes provienen de la capital del estado de San Luis Potosí y de sus respectivos municipios 

(86.7% de sustentantes atendidos) mientras que solo el 13.3% proceden de universidades de otros 

estados de la República Mexicana. 

Asimismo, de un total de 19 tipos de exámenes clasificados por tipo de carrera aplicados en agosto 

de 2013, sobresalen cuatro de ellos en relación con la demanda: en primer lugar Administración con 

un 15.6%, y en segundo lugar se encuentran nivelados Derecho, Ingeniería en Mecatrónica e 

Ingeniería Industrial con un 13.3%. 

Sección 2: Análisis de constructos del servicio en línea 

Alrededor del 50% de los sustantantes está de acuerdo con el diseño de la página web en cuanto a 

cada una de sus dimensiones (imágenes y colores, texto y menús) mientras que el 20% está 

totalmente de acuerdo. En contrapartida, alrededor del 20 y 10% se mostro renuente y expresó 

indiferencia (ni de acuerdo, ni en desacuerdo). También, más del 50% de los sustentantes externos 

expresó estar de acuerdo con ambas dimensiones del constructo funcionamiento (acceso fácil a la 

página web y velocidad de carga de los vínculos y menús) , así como más del 30% está totalmente 

de acuerdo con dichas dimensiones. El porcentaje de los sustentantes que se mostraron en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo oscila entre el 3 y el 5% respectivamente. 
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En relación con la calidad de la información del servicio en línea, entre el 55 y el 60% de los 

sustentantes está de acuerdo con dicho constructo, seguido por alrededor del 25% que se muestra 

totalmente de acuerdo con ambas dimensiones (información relevante e información entendible). 

En contraste, menos del 5% de los sustentantes se muestran inconformes con el servicio (en 

desacuerdo o totalmente en desacuerdo). 

Entre el 51 y el 59% de los sustentantes están de acuerdo tanto con el funcionamiento confiable del 

correo electrónico que ofrece la página web, como del tratamiento confidencial de los datos 

personales. En esta misma línea, alrededor del 22% de los sustentantes manifiestan sentirse 

totalmente de acuerdo en ambas dimensiones del constructo seguridad/privacidad. 

Por su parte, más del 50% de los encuestados señala estar de acuerdo con el tiempo de respuesta y 

con la correcta recepción de las instrucciones para el examen. También resulta relevante el hecho de 

que entre el 35 al 41 % de los sustentantes están totalmente de acuerdo con el constructo de 

cumplimiento del servicio. En conjunto, entre el 85 y el 91% de los sustentantes se muestran 

satisfechos con el tiempo y la forma en que se les ofrece el servicio. 

De forma similar al constructo de cumplimiento, el constructo lealtad presenta resultados positivos. 

Más del 50% señaló estar de acuerdo en que elegiría de nuevo y recomendaría a otros sustentantes 

el servicio virtual ofrecido. Asimismo, más del 30% de los sustentantes puntualizaron sentirse 

totalmente de acuerdo con el constructo de lealtad del servicio en línea. Cabe mencionar que este 

constructo también resulta determinante para la medición de la calidad y la satisfacción del servicio 

en línea. 

Para finalizar con esta sección, la Tabla 3 muestra la comparación entre los seis constructos que 

componen el servicio en línea. Se observa que los dos constructos con medias por debajo de la 

escala 4 de Likert (de acuerdo) son Diseño y Seguridad/Privacidad, mientras que los dos 

constructos con promedios más altos en la misma escala son Cumplimiento y Lealtad. 

Tabla 3. Media por constructo del servicio en línea 

Estadísticos descriptivos 

Constructo Mínimo Máximo Media Escala Likert 

Diseño 1 5 3.89 Redondeando todos los 

constructos a 4, resulta en 

un estimado 

DE ACUERDO con la 

Funcionamiento 1 5 4.11 

Calidad de la Información 1 5 4.02 
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Estadísticos descriptivos 

Constructo Mínimo Máximo Media Escala Likert 

Seguridad/Privacidad 1 5 3.93 escala de Likert 

Cumplimiento 2 5 4.26 

Lealtad 2 5 4.18 

Sección 3: Análisis de constructos del servicio fuera de línea 

Con el fin de describir la interacción que existe entre los ítems universidad de procedencia, rango 

de edades de los sustentantes y tipo de examen a presentar y la pregunta obligatoria ¿algún 

problema con el servicio virtual ofrecido?, se construyeron las siguientes tablas de contingencia. La 

Tabla 4 muestra que los sustentantes que tuvieron algún problema con el servicio virtual fueron de 

la capital del estado.  

Tabla 4. Problemas con el servicio virtual ofrecido por género 

Universidad de procedencia del 

sustentante 

Problema con el 

servicio virtual 

ofrecido 

Total 

SÍ NO 

De la capital del estado 10 49 59 

De un municipio del estado 0 19 19 

De otro estado de la República 0 12 12 

Total 10 80 90 

De las 19 carreras que se demandaron para la aplicación del examen en agosto de 2013, solo en seis 

tipos de exámenes se concentró algún problema del servicio en línea. Dichas carreras son: Trabajo 

Social, Comercio/Negocios Internacionales, Ingeniería Industrial, Ciencias de la Comunicación, 

Derecho e Ingeniería en Mecatrónica. 

En relación con la dimensión que expresa la facilidad para comunicarse con los responsables del 

servicio muestra que el 50% de los sustentantes está totalmente de acuerdo, el 20% está de acuerdo 

y el 20% está en desacuerdo. Por otro lado, el 40% de los sustentantes está de acuerdo con la 

dimensión sobre los canales de comunicación alternativos establecidos de forma adecuada, el 20% 

está totalmente de acuerdo, mientras que el 20% está en desacuerdo. 
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Por último, la Tabla 5 presenta las puntuaciones promedio de ambos constructos (contacto y 

capacidad de respuesta) menores a 4 en la escala de Likert (de acuerdo), en relación con la atención 

extraordinaria fuera de línea. 

Tabla 5. Media por Constructo del servicio fuera de línea 

  Estadísticos descriptivos 

Constructo Mínimo Máximo Media Escala Likert 

Contacto 1 5 3.60 Redondeando ambos constructos a 4, 

resulta en un estimado 

DE ACUERDO con la escala de Likert Capacidad de respuesta 1 5 3.75 

 

CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

A continuación se exponen las conclusiones generales de este trabajo.  En este estudio se 

establecieron los constructos y las dimensiones acordes al tipo de servicio en línea que se ofrece, 

con base en modelos probados por otros autores. A partir del desarrollo de un instrumento validado 

y fiable, los resultados indican que la mayoría de los constructos relacionados con la medición de la 

calidad del servicio en línea (funcionamiento, calidad de la información, cumplimiento y lealtad) 

rebasaron un promedio que ronda la escala 4 de Likert (de acuerdo). 

Se recomienda que ciertos constructos, tales como Diseño y Seguridad/Privacidad (del servicio en 

línea), Contacto y Capacidad de Respuesta (del servicio fuera de línea), busquen alcanzar el nivel 4 

de la escala de Likert (de acuerdo). Por otro lado, para los constructos que ya rebasan el nivel 4, se 

debe buscar por lo menos consolidarlos o acercarlos al nivel 5 (totalmente de acuerdo). Se concluye 

que el servicio en línea para el pre-registro y registro ofrecido a sustentantes externos es de calidad 

aceptable para los usuarios; no obstante, se requieren mayores esfuerzos para alcanzar una máxima 

calidad. 

En síntesis, con este proyecto se intenta vincular el puente de la calidad en el servicio con la 

eficiencia y la competitividad de la organización, optimizando los recursos disponibles para cumplir 

los objetivos, y con la efectividad, logrando el efecto deseado, a través de la creación de sus propias 

herramientas que permitan en este caso la máxima satisfacción del usuario virtual respondiendo a 

los problemas, circunstancias o incidencias que requieran una solución inmediata y oportuna. 
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Existen ciertas limitaciones inherentes a la investigación.  El presente estudio se centró únicamente 

en el análisis y la gestión de los procesos de pre-registro y registro en línea que dan servicio a 

sustentantes externos, quedando pendiente para su análisis los procesos de pre-registro y registro en 

línea para sustentantes internos (de la UASLP). Asimismo, la encuesta de medición de la 

satisfacción del servicio en línea fue elaborada y destinada exclusivamente para su aplicación a 

sustentantes externos en esta ocasión; debido a la gran cantidad de candidatos internos registrados, a 

las diferentes fechas destinadas para la aplicación del EGEL y a falta de otros recursos. No fue 

posible aplicar el instrumento (para medir la percepción del servicio virtual de los sustentantes 

externos) al resto de fechas programadas durante el transcurso del año (marzo, mayo y noviembre) 

para la aplicación del EGEL.  

Se señalan a continuación las futuras líneas de investigación. Sería importante aplicar el 

instrumento de medición de la calidad en otras universidades mexicanas que ofrecen este tipo de 

servicio virtual para afinarlo, así como en cada una de las fechas de aplicación que se ofrecen por 

año para, de esta forma, obtener datos históricos que marquen tendencias del propio servicio y 

poder realizar comparaciones. Además, sería conveniente aplicar el instrumento de medición de la 

calidad a una muestra más grande de sustentantes, con el fin de obtener mayores detalles de los 

constructos y dimensiones a evaluar. Asimismo, aplicar dicho instrumento a los sustentantes 

(internos) para determinar si existen similitudes o discrepancias significativas en la percepción de la 

calidad del servicio ofrecido por tipo de sustentantes. 
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UBICACIÓN Y DESARROLLO DE ESTUDIANTES SOBRESALIENTES; UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN CENTRO DEL ESTADO DE COAHUILA, MÉXICO 

González Guajardo Jesús Emilio1 

Zúñiga Cortez Juan Hermilo* 

Gutiérrez González Leonor** 

RESUMEN 

El trabajo considera la falta de atención en los estudiantes a nivel técnico superior universitario con 

habilidades y conocimientos sobresalientes de la Universidad Tecnológica de la Región Centro del 

Estado de Coahuila ubicada en Monclova, Coahuila. Se aplica test RAVEN a 1108 alumnos del 

cuatrimestre Enero-Abril 2015;  87 casos obtienen  CI con percentiles de 96-114 categoría 

SUPERIOR;  posteriormente evaluación  de conocimientos, obtienen puntajes en las categorías 

excede lo común y sobresaliente, SITUACIÓN FAVORABLE. Con información de cuestionario, se 

miden las variables clima organizacional, profesores y programas curriculares, con resultados 

desfavorables; la primera, de 609 respuestas, solamente 207 (34.0%) son favorables. La segunda, de 

261 respuestas, 149(57.09%) son positivas; la tercera, de 261 respuestas, solo 79(30.27%) son 

favorables. Recomendaciones: creación de espacios equipados, aplicación batería de pruebas 

orientadas a estudios de personalidad, integración de grupos pares, seguimiento a docentes en 

cumplimiento programas y la capacitación para dirigir este tipo de alumnos.   

Palabras claves: Estudiantes sobresalientes, clima organizacional, profesores, programas 

curriculares. 

ABSTRACT 

The work considers the lack of attention in students at the University higher technical level with 

skills and outstanding knowledge of the University technological of the Region Center of the State 

of Coahuila in Monclova, Coahuila. Applies test RAVEN 1108 students of the semester January-

April 2015; 87 cases get CI with 96-114 category upper percentiles; later evaluation of knowledge, 

obtained scores in the categories exceeds the common and outstanding, FAVORABLE 

SITUATION. Measured with data of questionnaire, the varying organizational climate, teachers and 

curricula, with UNFAVORABLE results; the first, of 609 responses, only 207 (34.0%) are 

favorable. The second, of 261 replies, 149(57.09%) are positive; the third, 261 replies, only 

79(30.27%) are favorable. Recommendations: creation of equipped spaces, application battery of 

tests aimed at studies of personality, integration of peer groups, teachers in compliance monitoring 

programs and training to direct this type of students 

Keywords: Outstanding students, organizational climate, teachers, curricula. 

                                                            
1 **Universidad Autónoma de Coahuila. Facultad de Contaduría y Administración. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En las diferentes Instituciones educativas cualesquiera que sean sus niveles de penetración, existen 

verdaderos talentos que toman otros rumbos en sus vidas muy diferentes a sus habilidades innatas 

que la propia naturaleza les provee y que, por muy diferentes razones, los responsables en materia 

educativa no han puesto atención para canalizarlos en el desarrollo y aplicación de éstas en 

beneficio de los mismos y de todos aquellos que conviven y participan diariamente con ellos. 

 

La Universidad Tecnológica de la Región Centro del Estado de Coahuila (UTRCC) no es la 

excepción, cuenta con estudiantes talentosos que sobresalen del común poblacional,  que se 

manifiestan en sus diferentes áreas del conocimiento de muy diferentes maneras, sin embargo, se ha 

observado que no existe atención hacia este grupo particular, el proceso de enseñanza aprendizaje 

aplica los patrones tradicionales, que aún y cuando pudieran ser atendidos y canalizados para su 

desarrollo, no se determina acción alguna que puedan favorecerles. 

 

Otra de las situaciones que se observara, es la falta de atención a lo que desean, sus inquietudes de 

proyección al futuro que pretenden, las aportaciones potenciales que puedan aportar a la sociedad, 

al conocimiento, a la asesoría con sus propios compañeros,   la eliminación de problemáticas, en sí, 

el pensar que se han estado desperdiciando grandes oportunidades; en muchas ocasiones, tomando 

caminos nada apropiados. 

 

El mejoramiento de la calidad educativa considerando la identificación y aprovechamiento de los 

talentos de los jóvenes es sin duda, una de las mejores actuaciones por parte de los responsables en 

esta materia. Es necesario retomar la trascendencia de prestarles atención a éstos jóvenes 

estudiantes que pueden coadyuvar de una manera extraordinaria y favorablemente a la sociedad en 

general. 

 

La UTRCC tiene una gran oportunidad para la ubicación y desarrollo de estudiantes sobresalientes 

en las diferentes áreas del conocimiento y debiera de elaborar un proyecto de fortalecimiento que 

les permita a esta parte de la población estudiantil manifestarse, apoyar a las diferentes figuras del 

contexto donde participa dentro y fuera de la Institución y, sobre todo, permitirles su desarrollo. 
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OBJETIVOS 

General 

Determinar si el comportamiento de los estudiantes sobresalientes de la UTRCC ubicada en 

Monclova, Coahuila, México, obedece a la ausencia de atención y desarrollo de sus habilidades. 

 

Específicos 

 Conocer si los estudiantes sobresalientes consideran que los docentes responsables de éstos 

son considerados por estos como capaces para atenderlos  

 Determinar si el contenido de los programas curriculares cubren las perspectivas de los 

estudiantes sobresalientes.   

 

MARCO TEÓRICO 

Marco Conceptual 

Coeficiente Intelectual (CI): Medida relacionada con la capacidad de aprendizaje(Rosa María 

Aguilar Garduño, Lidia Meléndez Balbuena et al. 2012) 

Inteligencia: Tentativa de aclarar y organizar el conjunto complejo de fenómenos (González-

Urbaneja 2010). 

Alumnas y alumnos con capacidades sobresalientes: “aquéllos/as capaces de destacar 

significativamente del grupo social y educativo al que pertenecen, en uno o más de los siguientes 

campos del quehacer humano: científico-tecnológico, humanístico-social, artístico o de acción 

motriz(SEP 2014). 

Capacidad general (General ability); Consiste en la capacidad para procesar información, para 

integrar las experiencias que dan lugar a respuestas apropiadas y de adaptación en situaciones 

nuevas, y la capacidad de participar en el pensamiento abstracto. (Renzulli 1990). 

Compromiso de tareas (task commiment); Representa la energía ejercida sobre un problema 

particular (tarea) o área específica rendimiento. (Renzulli 1990). 

Creatividad (creativity); El tercer conjunto de rasgos que caracteriza a las personas con talento se 

compone de factores generalmente agrupados bajo el título general de la creatividad. (Renzulli 

1990). 

Talentosos: Alumnos que muestran habilidades específicas sobre áreas muy concretas(Daylus 

Pérrez Luján, Dislyne González Morales et al. 2011). 
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Talentosos: persona talentosa es la que muestra una aptitud y un resultado destacado en un área o 

campo académico(Lorenzo García 2005)  

Superdotados; Alumnos que al presentar un nivel de rendimiento intelectual superior en una amplia 

gama de aptitudes y capacidades, aprenden con facilidad en cualquier área(Daylus Pérrez Luján, 

Dislyne González Morales et al. 2011). 

Educación incluyente;  proceso continuo de eliminar barreras para el aprendizaje y la participación 

de todos(Armenta Olvera 2008) 

Superdotado: Sujetos que destacan en todas las áreas del conocimiento humano(Rey Cerrato 2009) 

Capacidad: Es la cualidad, posibilidad o potencialidad actual poseída por una persona que se forma 

en la actividad que le permite realizar con eficacia (entendida en el sentido de rapidez y calidad) 

una actividad determinada (González Puig, s/f).  

Habilidad: Destreza psicomotora y también mental para realizar ciertas operaciones 

personales(D’Agostino Santoro 2003) 

Currículum Escolar: Término que se usa indistintamente para referirse a planes de estudio, 

programas e incluso la implementación didáctica(Pérez Pérez 2013). 

Aptitudes: Son capacidades naturales de las personas, que se desarrollan como resultado de las 

diferentes experiencias que se tienen en la familia, la escuela o la comunidad(Rodríguez Gutiérrez 

2011) 

Programa de Estudio: Formulación hipotética de los aprendizajes que se pretenden lograr de una 

unidad didáctica de las que componen el plan de estudios(Murillo Pacheco 2013). 

MARCO CONTEXTUAL 

La UTRCC, prepara a sus alumnos bajo el sistema de Nivel Técnico Asociado en el que al terminar 

la especialidad como técnicos en seis cuatrimestres, continúan las licenciaturas con la ventaja de 

que en su calidad de técnicos, es necesario agotar en su último cuatrimestre la estancia obligada en 

el sector productivo acorde a su perfil y en el que deben de realizar un proyecto de mejora avalado 

por los tutores educativos y empresariales. 

La UTRCC, es una institución comprometida con la formación de profesionistas integrales, 

honestos y altamente competitivos para dar respuesta a las cambiantes necesidades de la industria 
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nacional. Físicamente se encuentra ubicada en la Carretera 57 Km. 14.5 tramo de Monclova a 

Sabinas en el municipio de Monclova, Coahuila, México. 

            Figura No. 1 

UBICACIÓN DE LA UTRCC Y MONCLOVA 

Diseño propio: 
 

Coahuila es el tercer estado más grande la la República Mexicana y cuenta con treinta y ocho 

municipios divididos en tres zonas: Zona norte, Centro y Sur; la Zona Centro comprende los 

municipios de SanbuenaVentura, Castaños, Ciudad Frontera, Cuatro Cienégas, Nadadores y 

Monclova, siendo en éste último donde se ubica la UTRCC. 

 

La UTRCC observa los Lineamientos de Operación de los Programas Educativos por Competencias 

Profesionales de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGETyP) 

y cumple cabalmente con la revisión y actualización de los programas educativos cada cuatro año, 

considerando el Plan Sectorial de Educación que señala la línea de acción de contar con programas 

educativos que sean reconocidos por su buena calidad. 

La UTRCC oferta a la sociedad en general y particularmente al sector productivo, las siguientes 

carreras técnicas: 

 Técnico Superior Universitario en Mantenimiento área Industrial   

 Técnico Superior Universitario en Mantenimiento área Petróleo 

 Técnico Superior Universitario en Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia  

 Técnico Superior Universitario en  Energías Renovables área Calidad y Ahorro de Energía 

 

COAHUILA, es el tercer estado más 

grande de México. 

• Tiene 38 municipios Divididos 
en seis regiones 
socioeconómicas: Sureste, 
Laguna. Centro, Carbonífera, 
Norte y Desierto.  

• Municipio de Monclova, lugar 
donde se ubica la UTRCC 

 

      

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.pickatrail.com/jupiter/location/north_america/mexico/map/coahuila.gif&imgrefurl=http://www.pickatrail.com/jupiter/location/north_america/mexico/coahuila.html&h=305&w=432&sz=13&hl=es&start=11&sig2=Pv-K5YjDZV8ZwD7VaG_aZg&usg=__A9YzYTInI9bPdtuuxiTjisQDClM=&tbnid=gSPTtB2iVZsbrM:&tbnh=89&tbnw=126&ei=-TnlSKqaEI6-Mc_8ofYO&prev=/images?q=coahuila&gbv=2&hl=es&sa=G
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 Técnico Superior Universitario en Procesos Industriales área Manufactura 

 Técnico Superior Universitario en Mecatrónica área Sistemas de Manufactura Flexible 

 Técnico Superior Universitario en Mecatrónica área Automatización 

 Técnico Superior Universitario en Química área Tecnología Ambiental 

 

En cuanto al nivel superior, la UTRCC, pone a disposición del estudiantado la continuación de su 

preparación a nivel superior, las siguientes opciones: 

 

 Ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial 

 Ingeniería en Mantenimiento Industrial 

 Ingeniería en Sistemas Productivos 

 Ingeniería en Mecatrónica 

 

METODOLOGÍA 

El estudio es del tipo cuantitativo en el entendido de la objetividad de los datos numéricos utilizados; 

dentro de éste y considerando el concepto de Diseño, que lo concibe como el plan o estrategia que se 

desarrolla para obtener la información que se requiere en la investigación, la presente, se estructura 

bajo el tipo no experimental, dado que observamos el fenómeno de forma natural, sin manipular las 

variables,  tal como se da en este contexto, en situaciones ya existentes y con resultados que 

posteriormente se puedan realizar (Roberto Hernandez Sampieri, Carlos Fernández Collado et al. 

2007). 

 

Se clasifica como Transversal porque tiene características de recolección de datos en un único 

momento, situación que se apega perfectamente al evaluar los estudiantes con ciertas características 

sobresalientes en la UTRCC; es del tipo Exploratorio porque se trata de una exploración inicial en un 

momento específico; además se considera descriptivo porque trata de indagar las modalidades o 

niveles de un CI en tales estudiantes sujetos del estudio; es longitudinal, por su propósito de analizar 

cambios a través del tiempo en la figura determinada. 

 

Sujetos de estudio 

Para efectos de desarrollar el proyecto de investigación, se determina que el sujeto de estudio es: 

Estudiantes sobresalientes en las carreras de técnico superior universitario de la  UTRCC ubicada 

en la ciudad de Monclova, Coahuila, México. 
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Variables de impacto 

Se identifican cuatro variables: 

1. Datos Generales                                        2. Clima Organizacional 

3. Profesores                                                 4. Programas de estudio 

 

Definición de Variables 

Datos Generales: Aunque algunos difieren en que se deba considerar o no como variable, la 

generalidad es  considerarla como tal, ya que permite medir de acuerdo con la información que se 

obtenga en relación a la problemática e hipótesis del proyecto. 

Profesores: Figura que se relaciona con los estudiantes como guía y coordinador de la orientación y 

desarrollo de las habilidades naturales y adquiridas de los estudiantes sobresalientes 

Programas de estudio: Lineamientos generales documentalmente identificados que sirven como 

contenidos para realizar las acciones que en éstos se indican y lograr los objetivos relacionados con la 

enseñanza aprendizaje. 

Operacionalización de las variables 

Se diseña cuadro concentrador relacionado que sirve de base igualmente para la elaboración de los 

ítems Todos con escala de Likert:  1 Totalmente en desacuerdo, 2 En desacuerdo,  3 Ni de acuerdo 

ni en desacuerdo,   4 De acuerdo,   5 Totalmente de   acuerdo,  que contiene el cuestionario 

aplicado para obtener la información necesaria para el presente estudio. 

 

Cuadro No.1 

VARIABLE:   

Datos Generales 

DIMENSIÓN: 

Datos Generales 

INDICADOR: 

Perfiles personales 

ÍTEMS:  

Sin 

 

VARIABLE:   

Clima Organizacional 

DIMENSIÓN: 

Condiciones contexto  

INDICADOR: 

Nivel en que los estudiantes 

sobresalientes de a la UTRCC 

perciben, colaboran y cooperan 

entre sí; se apoyan mutuamente 

y mantienen relaciones de 

amistad y compañerismo. 

 

ÍTEMS:  

( 1 – 7 ) 

 

1. Las condiciones físicas en que me desenvuelvo como estudiante son las adecuadas 

2. En mi salón de trabajo hay mucho compañerismo 
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3. Mis compañeros de trabajo, son mis amigos 

4. Siempre que lo necesito mis compañeros estudiantes me brindan el apoyo 

5. En el salón nos mantenemos unidos 

6. La mayoría de las veces en mi salón, compartimos la información más que guardarla para mí 

7. Mis compañeros me brindan todo su apoyo cuando lo necesito 

 

VARIABLE:   

Profesores: 

DIMENSIÓN: 

Preparación y capacidad de 

profesores que 

interaccionan con los 

estudiantes 

 

INDICADOR: 

Grado en que los profesores 

manifiestan su capacidad para 

atender a los estudiantes 

sobresalientes en relación a sus 

habilidades y desarrollo de las 

mismas 

 

ÍTEMS:  

( 8 – 10 ) 

8. Mis profesores reúnen la capacidad para atender mis mensajes técnicos 

9. Mis profesores me permiten manifestar mis opiniones y me ayudan a desarrollarlas en beneficio 

de los que integramos el grupo 

10. Mis profesores me guían y coordinan para asesorías de pares con mis compañeros: 

VARIABLE:   

Programas de 

 Estudio: 

DIMENSIÓN: 

Contenidos 

INDICADOR: 

Comunicación y alcance de los 

contenidos,  curriculares y su 

relación con las habilidades 

sobresalientes de los 

estudiantes 

 

ÍTEMS:  

( 11 – 13 ) 

11. Conozco el contenido de los programas de estudio 

12. Los programas planean en tiempo y unidades su aplicación 

13. El objetivo de los contenidos tiene relación con mis habilidades específicas 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES Y DISÑEO DE ÍTEMS 

                   Diseño Propio: 

 

MARCO EPISTEMOLÓGICO 

Los epistemólogos de las ciencias sociales han tratado esos problemas en diversos momentos de su 

construcción; en particular se han referido a cinco problemas principales entre los que se cita al 5° 

que señala “la función final que debe cumplir la investigación científica de acuerdo al modelo 

elegido para la construcción de las ciencias sociales”, a los cuales expresan que las diversas 
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posiciones filosóficas frente a esos problemas ayudan a comprender las distintas escuelas que 

surgen en la construcción de las ciencias sociales(Briones 2002).  

Hipótesis 

Los estudiantes de la UTRCC con habilidades sobresalientes no se sienten motivados para 

desarrollarlas y aplicarlas por la ausencia de atención y desarrollo de las mismas. 

Muestra 

De un total de 1108 estudiantes que ingresan en el cuatrimestre Enero-Junio del presente año del 

2015, se seleccionan por los mecanismos que aquí se explican, un total de 87 casos que representan 

el 7.87%.  

Instrumento de medición 

Se utilizan tres instrumentos para la determinación de los estudiantes sujetos al estudio así: 

 

1°).- TEST DE RAVEN,  es un test  mide la inteligencia y se determina el coeficiente intelectual 

(CI);  mismo que consiste en decidir cuál es a criterio del participante, la figura que corresponde a 

las placas que se muestran; se establece el tiempo para resolver un total de sesenta. 

2°).- Cuadernillo de evaluación de conocimientos y, 

3°).- Cuestionario general 

 

Estructuración de cuestionario 

El Test de escala general de RAVEN,  es una prueba instrumentada y aplicada desde el año de 

1938; se  utiliza para medir la capacidad intelectual a través de la comparación de formas razonadas 

por analogías, sin límites de tiempo, pero con duración aproximada a 60 minutos; ha sufrido 

adecuaciones de mejora para su aplicación. 

 

El segundo cuestionario que corresponde al cuadernillo de evaluación de conocimientos, es 

producto de la academia del área del conocimiento correspondiente integrada en la UTRCC y 

comprende los apartados de ciencias exactas así como la parte cualitativa que se relaciona con 

valores, lecturas y redacción. Actualmente vigente pero es sujeto de mejora con las aportaciones de 

los aplicadores ante los cambios que se presentan en el contexto. 

 

El tercer cuestionario, se elabora considerando las variables a medir, su dimensión y sus indicadores 

de apoyo a la medición de éstas,  tal y como se pueden ver en el cuadro número dos del presente 

proyecto. 
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Validez y confiabilidad del instrumento 

Validez: 

La prueba RAVEN, ha sido aplicado desde al año 1938, ha sido aceptado y en su generalidad por 

investigadores y especialistas en el estudio de la conducta y se han hecho las adecuaciones 

correspondientes por sus autores, las cuales han sido muy pocas, pero muy significativas, lo que 

ratifican su grado de validez. 

En el caso del segundo instrumento, éste cuadernillo específicamente de aplicación interna, que 

mide los conocimientos,  se actualiza y se valida por especialistas en las diferentes áreas del 

conocimiento, haciendo las modificaciones y actualizaciones correspondientes, por lo que se 

considera que es a través del método de Jueces que se le da la validez necesaria. 

El cuestionario general, se pasa inicialmente a especialistas en la materia para ver contenido y el o 

los objetivos de su aplicación; se revisa y se regresa para ser adecuado a las observaciones hechas; 

se insertan para que el cuestionario continúe para el fin que fue diseñado;  por lo tanto, es a través 

del método de jueces que se valida éste. 

Prueba piloto 

Solamente en el caso del cuestionario general, se aplica a 12 (13.80%) de los 87 casos sujetos del 

estudio; se consideran las preguntas con interpretación dudosa o no entendible por los encuestados y 

se realizan las adecuaciones correspondientes para elaborar el cuestionario definitivo. 

 

Confiabilidad  

El test psicométrico RAVEN, es un instrumento totalmente confiable;  es un procedimiento 

estandarizado compuesto por ítemes seleccionados y organizados, concebidos para provocar en el 

individuo ciertas reacciones registrables; reacciones de toda naturaleza en cuanto a su complejidad, 

duración, forma, expresión y significado(Tovar 2010). 

Para el caso del cuadernillo de evaluación de conocimientos, se ajusta a los resultados obtenidos 

históricamente por la UTRCC y las adecuaciones y actualizaciones correspondientes, por lo que el 

grado de confianza se totalmente aceptado. 

En cuanto al instrumento del cuestionario general, se aplica la mediad de confiabilidad por test-

retest, bajo la perspectiva de que el mismo instrumento de medición se aplica hasta por dos 

ocasiones al mismo grupo de 12 (13.80%) estudiantes seleccionados como muestra, observando 
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períodos de tiempo comprendidos de 35 días entre cada aplicación, resultado la correlación entre los 

resultados; En este caso se obtiene coeficiente de confiabilidad del 98.02%.   

         CUADRO No.2 

COEFICIENTE DE FIABILIDAD TEST-RETEST 

                                       Diseño propio: 

   

RESULTADOS 

Primera herramienta aplicada: 

Aplicación de Test Psicométrico RAVEN para medir el Coeficiente intelectual a los 1108 alumnos, 

en ocho especialidades con los resultados siguientes, considerando única y exclusivamente los 

percentiles más altas de acuerdo a la escala de RAVEN, así mismo, por especialidad y el número de 

casos: 

        Cuadro No.3 

 

 

 

                                                     

 

 

 

                                        

 

 

 

 

                                         ESCALA DE RAVEN 

                     Fuente:    Test de Matrices RAVEN Ma: Laura Maldonado              

               Cuadro No. 4 

No. TEST ORIGINAL 1er RETEST 1er RETEST  COEFICIENTE  

DE FIABILIDAD 

1 13 12 12  

2 13 13 13  

3 13 13 13  

4 13 11 12  

5 13 13 13  

6 13 12 13  

7 13 13 13  

8 13 13 13  

9 13 13 13  

10 13 12 12  

11 13 13 13  

12 13 11 12  

TOTALES: 156 (100%) 149 152 98.02% 

PUNTAJE/PERCENTIL  RANGO  CATEGORÍA 

Igual o superior a 95 1 SUPERIOR  

75-94 11 (+) 

11 

Superior al término medio 

Superior al término medio 

26-74 111 (+) 

111 

111 (-) 

Término Medio (superior a 50) 

Término Medio (Igual a 50 ) 

Término medio (Inferior a 50 ) 

6-25  1V (+) 

IV 

Inferior al término medio 

Inferior al término medio 

1-5 V Deficiente 
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RESULTANTE DE LA APLICACIÓN DE TEST RAVEN 

                           Diseño propio: 

 

Se observa que de un total de 1108 alumnos de nuevo ingreso, 87 casos que representan el 7.87%, 

obtienen percentiles que los ubican en la escala de RAVEN en la categoría de SUPERIOR con 

percentiles comprendidos en el rango de 96 – 114, como extremos mínimos y máximos. 

 

Segunda herramienta: Evaluación de conocimientos: 

En cuanto a la aplicación del examen de conocimientos, este se realiza considerando las áreas a 

evaluar, las fundamentales para cada una de las carreras; matemáticas, Interpretación de Dibujos, 

Circuitos Electrónicos, Estructuras Organizacionales, etc., además como generales, lo 

correspondiente a valores, habilidades  verbal y para redactar; los puntajes máximos por alcanzar, se 

obtienen los resultados y se ubican de acuerdo con la escala siguiente: 

                         

   Cuadro No. 5 

                         

 

 

 

 

      ESCALA DE VALUACIÓN DE RESULTADOS 

                              Diseño propio: 

ESPECIALIDA TÉCNICA CASOS PERCENTILES 

(rangos – y +) 

CATEGORÍA 

Mantenimiento Área Industrial 23 96 - 110 Superior 

Mantenimiento Área Petróleo  8 99 - 102 Superior 

Desarrollo de Negocios Área 

Mercadotecnia 

16 96 - 113 Superior 

Energías Renovables Área Calidad y 

Ahorro de Energía 

4 96 - 98 Superior 

Procesos Industriales Área Manufactura 11 98 - 111 Superior 

Sistemas de Manufactura Flexible 11 96 - 114 Superior 

Mecatrónica Área Automatización 10 97 - 110 Superior 

Química Área Tecnología Ambiental 4 101 - 112 Superior 

TOTAL: 87 96-114 SUPERIOR 

RANGO NIVEL 

00-50 MALO 

51-65 REGULAR 

66-80 COMÚN 

81-95 EXCEDE LO COMUN 

96-100 SOBRESALIENTE 
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Aplicado el cuadernillo de evaluación de conocimientos a los 87 casos de estudiantes 

sobresalientes, se obtienen los siguientes resultados: 

 

 Cuadro No. 6 

COMPORTAMIENTO DE EVALUACIÓN DE  CONOCIMIENTOS 

                  Diseño propio: 

 

Los resultados obtenidos en la evaluación de conocimientos, se percibe que del total de 87 

estudiantes destacados sujetos a ésta, solamente 15 (17.24%), alcanzan el nivel de sobresalientes, al 

obtener puntajes de 96.4 en 4 de ellos y 95.3 en los 11 restantes. 

 

Los restantes 72 casos (82.76%), alcanzan el nivel de exceden lo común, con alcances en puntajes 

que van de 88.1 hasta 94.2; así mismo se determina como resultante que el promedio general que 

alcanza por el grupo total es de 91.33, que lo ubica en el mismo nivel de exceden lo común. 

 

Tercera herramienta: Cuestionario general 

Las variables y su comportamiento 

Se aplica el cuestionario general al grupo total de los 87 alumnos sobresalientes y se tienen los 

siguientes resultados:                                                                           

 

Datos Generales: Para obtener perfiles de los estudiantes. 

ESPECIALIDA TÉCNICA CASOS PROME 

DIO: 

RANGO  NIVEL  

Mantenimiento Área Industrial 23 87.4 81 - 95 Excede común 

Mantenimiento Área Petróleo  8 88.1 80 - 95 Excede común 

Desarrollo de Negocios Área 

Mercadotecnia 

16 91.2 81 - 95 Excede común 

Energías Renovables Área 

Calidad y Ahorro de Energía 

4 96.4 96 - 100 Sobresaliente 

Procesos Industriales Área 

Manufactura 

11 85.8 81 -95 Excede común 

Sistemas de Manufactura 

Flexible 

11 95.3 96 - 100 Sobresaliente 

Mecatrónica Área 

Automatización 

10 92.3 81 - 95 Excede común 

Química Área Tecnología 

Ambiental 

4 94.2 81 - 95 Excede común 

TOTAL: 87 91.33 96-100 EXCEDE LO 

COMÚN 
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    Cuadro No.7 

COMPORTAMIENTO EDAD, PROMEDIO, GÉNERO Y ESTADO 

CIVIL/ESPECIALIDAD 

  Diseño propio: 

 

La edad promedio es de 19 años y 4 meses;  de los 87 casos (100%), 62(71.26%) son hombres y el 

resto 25(28.64%) son mujeres; del total, 76 (87.35%) son solteros, 9 (10.34%) casados y 2 (2.31%) 

contemplan un estado civil diferente. 

 

Clima Organizacional  (ítems del 1 al 7 del cuestionario general): 

 

Para la interpretación del monto total de respuestas a obtener por los 87 estudiantes encuestados y 

de los trece ítems de que consta el instrumento, se realiza la conversión siguiente: (87 CASOS)   (13 

RESPUESTAS CADA UNO)    =     1131 RESPUESTAS EN TOTAL; Escala Likert: 1 Totalmente 

en desacuerdo, 2 En desacuerdo,  3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo,   4 De acuerdo,   5 Totalmente 

de   acuerdo                                                                       

                                 Cuadro No 8 

TSU / ESPECIALIDAD EDAD 

PROMEDIO 

AÑOS/MESES 

GENERO 

  H         M 

ESTADO CIVIL 

   S       C       O 

Mantenimiento Área  

Industrial 

20.2 17          6 14        7        2 

Mantenimiento Área Petróleo 18.10  7            1   8        0        0 

Desarrollo de Negocios Área 

Mercadotecnia 

18.6  5           11 14        2        0 

Energías Renovables Área Calidad 

y Ahorro de Energía 

18.6  3             1   4        0        0 

Procesos Industriales Área 

Manufactura 

18.9  9             2  11       0        0 

Sistemas de Manufactura Flexible 19.8  10           1  11       0        0 

Mecatrónica Área Automatización 19.11   9            1  10       0        0 

Química Área Tecnología 

Ambiental 

20.11   2            2    4       0        0 

TOTAL GENERAL: 19.4 62          25  76       9        2 

TSU / ESPECIALIDAD  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

TOTAL 

Mantenimiento Área  

Industrial 

12 37 49 43 14 155 

Mantenimiento Área Petróleo 15 36 47 54 11 163 
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COMPORTAMIENTO DE RESPUESTAS GENERALES 

                                Diseño propio 

 

Bajo la escala, se observa que 391(34.57%) respuestas de un total de 1,131(100.0%), se ubican en 

situaciones negativas; 87 en total desacuerdo y 304 en desacuerdo. Pero si a ello sumamos los 348 

casos que se encuentran en la parte media de la escala y que corresponden a los que no están ni de 

acuerdo ni en desacuerdo,  tenemos 739 casos equivalentes a un 65.34% del total. El resto de las 

respuestas, 435, equivalen al 48.46% de la totalidad (1,131), lo que significativamente representa 

condiciones que no son muy favorables para la Institución educativa. 

         

   Cuadro No. 9 

Desarrollo de Negocios Área 

Mercadotecnia 

20 49 61 65 16 211 

Energías Renovables Área 

Calidad y Ahorro de Energía 

2 26 37 32 4 101 

Procesos Industriales Área 

Manufactura 

2 24 35 52 4 117 

Sistemas de Manufactura 

Flexible 

18 31 38 37 22 146 

Mecatrónica Área 

Automatización 

16 44 54 33 14 161 

Química Área Tecnología 

Ambiental 

2 14 27 32 2 77 

TOTAL GENERAL: 87 304 348 348 87 1131 

 

No. 

 

ÍTEMS: 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

TOTAL 

1 Las condiciones físicas en que me desenvuelvo como 

estudiante son las adecuadas:  

 

 

2 

 

 

26 

 

47 

 

89 

 

13 

 

177 

2 En mi salón de trabajo hay mucho compañerismo: 

 

 

6 

 

16 

 

29 

 

15 

 

3 

 

69 

3 Mis compañeros de trabajo son mis amigos:  

 

 

12 

 

19 

 

31 

 

13 

 

1 

 

76 

4 Siempre que lo necesito mis compañeros estudiantes 

me brindan el apoyo: 

 

 

3 

 

22 

 

42 

 

12 

 

2 

 

81 

5 En el salón nos mantenemos unidos: 1 31 16 18 0 66 

6 La mayoría de las veces en mi salón, compartimos la 

información más que guardarla para mí: 

 

 

16 

 

14 

 

33 

 

15 

 

2 

 

90 

7 Mis compañeros me brindan todo su apoyo cuando lo 

necesito 

 

 

6 

 

13 

 

17 

 

14 

 

0 

 

50 
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RESUMEN DE  RESPUESTAS A LA VARIABLE CLIMA ORGANIZACIONAL 

       Diseño Propio: 

 

De un total de 609 respuestas que representan el 100%, solamente el 34.0% equivalentes a 207 

respuestas favorables en los apartados de acuerdo (176) y totalmente de acuerdo (31); por el 

contrario, 187 casos (30.7%) se ubican en totalmente en desacuerdo (46) y 141 en desacuerdo. Es 

importante resaltar que 215 respuestas, lo que representa el 35.30% se encuentran en el apartado de 

ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

 

Profesores (ítems del 8 al 10) y se obtienen los resultados siguientes: 

                   Cuadro No. 10 

RESUMEN DE  RESPUESTAS A LA VARIABLE PROFESORES 

                   Diseño Propio 

 

De un total de 261 respuestas que representan el 100%, el 57.09% equivalen a 149 respuestas 

favorables en los apartados de acuerdo (115) y totalmente de acuerdo (34); por el contrario, 75 

casos (28.73%) se ubican en totalmente en desacuerdo (32) y (32) en desacuerdo. Es importante 

resaltar que solamente 37 respuestas, lo que representa el 14.18% se encuentran en el apartado de ni 

de acuerdo ni en desacuerdo. 

 

 

 

 

 TOTALES: 46 141 215 176 31 609 

 

 

No. 

 

ÍTEMS: 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

∑ 

8 Mis profesores reúnen la capacidad para atender mis 

mensajes técnicos: 

 

4 

 

17 12 61 10 104 

9 Mis profesores me permiten manifestar mis opiniones 

y me ayudan a desarrollarlas en beneficio de los que 

integramos el grupo 

16 12 14 36 12 90 

10 Mis profesores me guían y coordinan para asesorías de 

pares con mis compañeros: 

12 14 11 18 12 67 

  

TOTALES: 

32 43 37 115 34 261 
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Programas de estudio (ítmes del 11 al 13) y se obtienen los resultados siguientes: 

           Cuadro No. 11 

RESUMEN DE  RESPUESTAS A LA VARIABLE PROGRAMAS DE ESTUDIO 

       Diseño Propio 

 

De un total de 261 respuestas que representan el 100%, el 30.27% equivalentes a 79 respuestas 

favorables en los apartados de acuerdo (57) y totalmente de acuerdo (22); por el contrario, 86 casos 

(32.95%) se ubican en totalmente en desacuerdo (9) y (77) en desacuerdo. Es importante resaltar 

que solamente 96 respuestas, lo que representa el 36.78% se encuentran en el apartado de ni de 

acuerdo ni en desacuerdo. 

 

En cuanto a los totales generales obtenidos de las tres variables analizadas, se contempla que de las 

1,131 respuestas obtenidas de los 87 estudiantes sobresalientes encuestados, 435  que representan el 

38.46% de acuerdo (348) y totalmente de acuerdo (87); por el contrario, 348 casos (30.77%) se 

ubican en totalmente en desacuerdo (87) y (261) en desacuerdo. Es importante resaltar que 348 

respuestas, lo que representa el 30.77% se encuentran en el apartado de ni de acuerdo ni en 

desacuerdo. 

 

CONCLUSIONES 

En cuanto a la hipótesis, se confirma la falta de motivación de  los estudiantes sobresalientes para 

desarrollar y aplicar sus habilidades, por la ausencia de atención. 

 

Se cumplen los objetivos, se determina el comportamiento de los estudiantes, el perfil del docente y 

lo relacionado a los programas de estudio, ver el cuadro siguiente:  

 

 

 

 

No. 

 

ÍTEMS: 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

TOTAL 

11 Conozco el contenido de los 

programas de estudio: 

2 

 

40 35 14 13 104 

13 El objetivo de los contenidos 

tiene relación con mis 

habilidades específicas 

 

2 

 

11 

 

28 

 

12 

 

1 

 

54 

 TOTALES: 9 77 96 57 22 261 

 

 TOTAL GENERAL: 87 261 348 348 87 1,131 
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Cuadro No. 12 

RESUMEN FINAL DEL COMPORTAMIENTO DE VARIABLES Y SU ESTADO 

Diseño propio: 

 

PROPUESTAS RECOMENDADAS: 

 

 Establecer espacios equipados para este tipo de grupos 

 Aplicación batería de pruebas orientadas a estudios de personalidad, 

 Integración de grupos pares,  

 Seguimiento a docentes en cumplimiento programas y, 

 Capacitación a profesores para dirigir este tipo de alumnos y grupos.   
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Armenta Olvera, C. (2008). Educación Incluyente para Sobresalientes en las Sociedades del 
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Briones, G. (2002). Epistemología de las  Ciencias Sociales. Tesis Doctoral Instituto Colombiano 
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D’Agostino Santoro, G. (2003). El Alumno sobresaliente, su educación y la atención a sus 

necesidades especiales en el sistema educativo Costarricense. Redalyc, 5-13. 

VARIABLE/ 

HERRAMIENTA 

RESULTANTE 

FAVORABLE 

RESULTANTE 

DESFAVORABLE 

OBSERVACIONES 

1.Test RAVEN  X  Se tienen las 

condiciones de 

inteligencia 

2.Evaluación de 

conocimientos 

X  Reúnen lo necesario en 

cuanto a conocimientos 

3. Clima 

Organizacional  

 X Crítico el medio 

ambiente en el que se 

desarrollan el proceso 

de enseñanza-

aprendizaje 

4. Profesores  X Se determina la falta de 

capacidad para la 

atención del estudiante 

5.Programas de 

estudio 

 X No planean en tiempo 

su aplicación y que 

tampoco el objetivo de 

los mismos tienen 

relación con las 

habilidades específicas 

del estudiante 
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LA PLANEACIÓN Y COMPETITIVIDAD EDUCATIVA EN LA UAGRO 2004-2014: 

UNA ESTRATEGIA SUSTENTABLE 

 

Almazán Adame Jorge Luis1 

Niño Gutiérrez Naú Silverio* 

Saldaña Almazán Javier** 

 

RESUMEN 

La competitividad educativa implica excelencia en los rubros de docencia, investigación, 

difusión de la cultura y vinculación con la sociedad civil. El objetivo es presentar de manera 

cualitativa y cuantitativa el salto académico que se ha producido en la UAGro desde 2004 al 

2014. La metodología desarrollada es geográfica-administrativa enriquecida con técnicas 

cualitativas (observación participante y entrevistas), cuantitativas (análisis de bases de datos 

estadísticos), fueron empleados materiales impresos y digitales en trabajo de gabinete y catorce 

recorridos exploratorios en las siete regiones del Estado cuyos resultados son: nueva 

infraestructura y equipamiento para apoyar las actividades sustantivas; incremento en el número 

de cuerpos académicos consolidados así como el número de profesores-investigadores en el 

Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt, mayor difusión del quehacer universitario 

hacia la población guerrerense y acercamiento con la sociedad como quedó ejemplificado con el 

desastre hidrometeorológico Ingrid y Manuel en septiembre de 2013. 

Palabras clave: Competitividad educativa, talento humano, innovación, capacidades 

competitivas, desarrollo sustentable. 

 

ABSTRACT 

Educational competitiveness implies excellence in the areas of teaching, research and 

dissemination of culture and links with the society. The aim is to present a qualitative and 

quantitative academic leap that has occurred at the UAGro since 2004 up to 2014. The 

methodology developed is geografically and administratively enriched with qualitative 

techniques (interviews and participant observation), quantitative (statistical analysis of data 

bases); printed and digital materials, office work and fourteen exploratory tours were presented 

in the seven regions of the State of Guerrero whose results are: new infrastructure and 

equipment to support real activities; increase in the number of the strengthened teaching staffs 

as well as the number of researchers in the national system of researchers of “Conacyt”, wider 

dissemination of the work of the University towards the population of Guerrero and approach 

with its society as it was exemplified with the hydrometeorological disaster (Ingrid & Manuel) 

in September 2013. 

Keywords: educational competitiveness, human talent, innovation, competitive capacities, 

sustainable development. 

                                                            
1 **Universidad Autónoma de Guerrero. 
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INTRODUCCIÓN 

En lo que a la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) respecta, su historia ha sido 

sumamente controvertida desde su fundación en 1960. El contexto socioeconómico, político y 

cultural en que se desenvuelve la institución, el Estado de Guerrero, destaca en el ámbito nacional 

por el atraso, los altos índices de analfabetismo, la dispersión geográfica, la diversidad étnica, las 

contradicciones y los grandes desequilibrios. Un ejemplo de la posición relegada de la entidad en 

el campo científico es el hecho de que, de los 14 mil 559 miembros del Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI) existentes hasta el año 2008 en México, solamente 40 científicos, el 0.3 %, 

correspondían a investigadores del estado, únicamente seguido por Nayarit, con el 0.2 % (Olivares, 

2009). 

 

Contreras y Saldaña (2009) publicaron el Programa Institucional de Desarrollo Estratégico 2006-

2010 para las diversas comunidades que integran la Universidad Autónoma de Guerrero con la 

convicción de que fue una propuesta participativa e incluyente. Dicha directriz fue enriquecida en 

el Plan de Desarrollo Institucional 2010-2014 (Villegas, 2010), debido a que se planteó como 

objetivo estratégico de la UAG “Fortalecer la planeación estratégica, participativa e incluyente. La 

universidad participativa e incluyente tiene su razón de ser desde la planeación, en donde se 

discute, se reflexiona, se consensa, se toman decisiones y se acuerda el rumbo y sentido de la 

universidad. Para ser participativa e incluyente requiere del fortalecimiento de los órganos 

colegiados que tienen como facultades y atribuciones acciones explícitas o implícitas que se 

relacionan con la planeación, con los consecuentes impactos en el desarrollo y fortalecimiento de la 

universidad”. 

 

Desde la redacción del denominado Informe Brundtland de Naciones Unidas (1987) y su 

difusión en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro (1992) se repite y casi todo el mundo tiene 

asumido que la ecología es un valor fundamental para la vida humana y que el desarrollo 

sostenible consiste en poner en marcha tres tipos de solidaridad de manera simultánea: dentro de 

la propia comunidad, con los demás habitantes del planeta y con las generaciones futuras. Sin 

embargo, el modo de producción capitalista tiene limitaciones insalvables porque no puede 

renunciar a la explotación de la mano de obra ni a la utilización abusiva de los recursos 

naturales si quiere seguir reconociéndose como tal. Esta realidad pone en peligro constante la 

viabilidad de los ecosistemas y genera un crecimiento que es cualquier cosa menos sostenible. 

La necesidad de acumulación y de que los beneficios sean elevados de manera rápida y 

constante le “obligan” a recurrir de forma sistemática a la conquista de nuevas fuentes de 

producción y consumo, lo que deviene en una utilización masiva e irracional de los recursos 

naturales y en un deterioro del ambiente que en muchas ocasiones se manifiesta irrecuperable. 
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La competitividad educativa está relacionada con las ventajas competitivas que el propio 

entorno local posee de manera natural aunado a la capacidad con la cual labora el talento 

humano de cualquier institución educativa ya sea pública o privada de México o el extranjero. 

 

Las instituciones educativas del nivel superior mexicano más competitivas se encuentran 

aglutinadas en el Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex) y a la fecha sólo son 29. La 

Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) es la que recientemente ha sido incluida en dicho 

organismo. 

 

La Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional (DGPEI), UAG, desde el año 

2006 trazó un rumbo claro para optimar las funciones sustantivas de la UAGro a través de la 

remodelación o construcción de edificios, laboratorios y auditorios equipado con internet 

(UAGromovil), salas de videoconferencias, bibliotecas virtuales nacionales y extranjeras, pero 

también en cuanto al talento humano se propuso incorporar nuevos profesores-investigadores 

con el grado de doctorado en las disciplinas necesarias para contribuir al desarrollo educativo e 

investigativo pragmático cuyos beneficios redunden en un impacto positivo directo a la 

población del estado de Guerrero. 

 

La práctica de la actividad educativa en 2010 fue enriquecida con una visión sustentable a fin de 

contribuir en la medida de lo posible a un desarrollo armónico en el aprovechamiento de los 

elementos de la naturaleza por parte de la sociedad guerrerense. 

 

Problema de investigación, en el estado de Guerrero, México la población se dedica 

principalmente a las labores del campo es decir, actividades económicas primarias donde a la 

fecha existe rezago educativo en algunas comunidades de las regiones económicas: Sierra, 

Montaña y Costa Chica además de padecer hambre, desnutrición, pobreza extrema y rezago 

educativo. Es en estas condiciones alarmantes que las nuevas generaciones de alumnos con la 

esperanza de triunfar han optado por estudiar una licenciatura o posgrado en la UAGro para 

complementar los ingresos familiares. 

 

Las autoridades, directivos, profesores-investigadores, administrativos e intendentes de la 

UAGro se sumaron desde 2006 a contribuir a fortalecer cuatro funciones: docencia, 

investigación, difusión y vinculación. De tal manera que, la UAGro se convirtiera en la máxima 

casa de estudios donde sus egresados sean personas éticas, responsables, profesionales en su 

quehacer y comprometidos con la sustentabilidad. 
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Es por ello, que si bien en el estado de Guerrero existen varias instituciones de educación 

superior públicas y privadas, es conveniente saber cuáles fueron las estrategias aplicadas entre 

2004 a 2014 para entender el ¿por qué actualmente forma parte del CUMex y la máxima casa de 

estudios estatal?. 

 

Objetivos el general implicó, exponer las acciones que ha implementado la UAGro para ofertar 

educación de calidad  que la hacer ser competitiva a nivel mundial, en tanto que en los objetivos 

particulares, se expresaron la localización y se sintetizaron las acciones que la llevaron a 

ingresar al CUMex y dar un salto cualitativo y cuantitativo positivo con visión sustentable. 

 

Las preguntas de investigación esenciales fueron dos ¿Cómo ocurrió el salto cualitativo en los 

indicadores de la UAGro entre 2004 al 2014? y ¿Qué acciones hacen competitiva actualmente a 

la UAGro?. 

 

La hipótesis, fue que si han resultado positivas las acciones que ha desarrollado e implementado 

la UAGro entonces pueden ser adaptadas a otras universidades públicas y privadas del orbe. 

 

El método, se desarrolló en función del enfoque geográfico que implicó la localización del 

estado de Guerrero y la distribución espacial de las unidades académicas donde tiene presencia 

la UAGro en prácticamente todo el Estado de Guerrero, lectura de información impresa y digital 

existente sobre dicha competitividad educativa, educación de calidad, desarrollo sustentable, 

talento humano, innovación, capacidades competitivas e interrelación de las características 

poblacionales y económicas locales. 

 

Entre los resultados, el viernes 5 de septiembre de 2014, se pasó a formar parte del Consorcio 

de Universidades como el miembro número 29; la competitividad académica se integró por 

cuatro indicadores esenciales a saber: Programa Educativo en Técnico Superior Universitario 

(PE TSU) y Licenciaturas de calidad ocupó la posición 25; Matrícula en Programas Educativas 

(PE) de calidad puesto 20; Egresados de acuerdo a la Dirección General de Profesiones (DGP) 

lugar 19 y Programas Educativos de Posgrado integrados en el Padrón Nacional de Posgrados 

de Calidad (PNPC) posición 17 del total de universidades del CUMex. 

 

MÉTODO Y TÉCNICAS 

El método se llevó a cabo en tres fases: la primera comprendió la recopilación, lectura y análisis 

del acervo publicado de manera impresa y digital sobre docencia, investigación científica, 

vinculación académica y extensión de la cultura. La segunda fase, fue la elaboración 

cartográfica a fin de ofrecer un panorama físico-geográfico general del área en estudio, con base 
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en la cartografía temática. Se realizaron los respectivos análisis espaciales de cada uno de los 

mapas procesados: localización geográfica del estado de Guerrero en el concierto nacional, 

distribución espacial de la cobertura educativa de la UAGro en Guerrero a fin de mostrar su 

competitividad institucional en la entidad. 

 

La tercera fase, implicó el procesamiento de información estadística y académica que han 

llevado a posicionar a la UAGro entre las universidades más importantes del país así visitas in 

situ a diversas unidades académicas de las UAGro en cada una de las regiones económicas de 

Guerrero. La técnica que respaldó esta fase fue la observación participante (Babbie; 2000). 

 

Las dos preguntas rectoras de la investigación fueron plateadas a un grupo focal compuesto por 

15 profesores-investigadores de la UAGro que ocuparon cargos de alta dirección y gerencia en 

la institución entre 2004 y 2013; 30 profesores-investigadores que ocuparon cargos directivos 

de los cuales diez están adscritos en el Nivel Medio Superior (NMS), diez en nivel superior y 

diez en el posgrado, además de 20 egresados del NMS, 20 egresados del nivel superior y 20 

egresados de entre los diversos posgrados ofertados por la UAGro. 

 

De manera complementaria se preguntó: la percepción de la calidad de los candidatos que 

fueron contratados con grado de doctor así como el acoplamiento en sus respectivos puestos de 

trabajo; grado de satisfacción de los egresados del NMS, Nivel Superior y Posgrado; valoración 

cualitativa de las relaciones humanas al interior de la UAGro, eficiencia terminal en cada nivel 

educativo y grado de satisfacción de los servicios educativos recibidos. Dichas valoraciones 

fueron establecidas mediante porcentaje mismos que se presentan en el apartado de 

contribuciones del tema a la competitividad. 

 

En síntesis, se interrelacionaron indicadores de carácter académico, administrativo, directivo e 

intendencia que permitieron de manera compleja arribar a los resultados logrados en la 

actualidad. 

 

La perspectiva cuantitativa se enriqueció con la información cualitativa, ésta última permitió 

abordar este proceso desde la subjetividad de los actores sociales involucrados. No obstante, el 

texto utiliza la triangulación metodológica, como forma de integrar información proveniente de 

diferentes fuentes, es decir, integrar el discurso de la comunidad académica estudiada a partir del 

método de la Etnometodología, las técnicas de la entrevista en profundidad a expertos; los grupos 

de discusión con la investigación documental y la observación participante. De esta forma, el 

análisis de documentos como: el propio Plan de Desarrollo Institucional (PDI) y de diferentes 
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productos institucionales relacionados con el proceso de planeación o resultado de él, además de la 

observación participante aplicada en los propios procesos estudiados, permitió la profundización en 

el objeto de estudio. 

 

MARCO CONCEPTUAL 

La planeación es el instrumento que jerarquiza y sistematiza las tareas administrativas que se 

llevaron a cabo en el análisis de los indicadores académicos como estrategia de desarrollo 

institucional de acuerdo con un sentido estratégico a largo plazo entre 2004 al 2014. Estrategia y 

planeación son útiles independientemente del número de integrantes que ostentan las 

universidades o las empresas que ofertan sus servicios educativos ya sean privadas o públicas. 

 

Esta planeación de carácter participativo, rebasa la aplicación de “modelos de corte racionalista” 

ya que valora el papel de los actores locales, sus expectativas y necesidades (Molina, 2007:63-

64). 

 

La planeación es ante todo un proceso inter y multidisciplinario en virtud de que los problemas 

de la utilización de los recursos difícilmente pueden ser planteados o resueltos por una sola 

disciplina por lo que para lograr su cabal entendimiento es deseable optimizar la comunicación 

entre científicos capaces de abordar el estudio las esferas natural y social. 

 

La estrategia es un proceso regulable, cuyo objetivo radica en “atender el conjunto de las reglas 

que aseguran una decisión óptima en cada momento”. El reto aquí es tomar las decisiones 

adecuadas en el momento oportuno ya que el llevar acabo una opción de desarrollo rara vez se 

sustenta en sucesos claramente diferenciables e instantáneos (Oñate et al, 2002:32). 

 

La definición de sustentabilidad se ubica en la equidad ecológica, económica y social, tanto para 

la presente como para las futuras generaciones humanas. Esto deviene en tres reglas básicas 

para la gestión sustentable de los recursos naturales, tales como: las tasas de utilización de los 

recursos renovables no deben exceder las tasas de regeneración natural; la emisión de residuos 

no debe exceder la capacidad de asimilación de los ecosistemas y los recursos no renovables 

deben explotarse de una manera quasi sustentable, supeditando la tasa de agotamiento a la tasa 

de creación de sustitutos renovables (López, 2008:29). 

 

La calidad según Oakland y Porter (2009), tiene que ver con los requisitos del cliente, y es 

utilizada como significado de excelencia hacia un producto o servicios. La calidad, es útil para 

la administración, en este caso de las instituciones educativas, donde la evaluación de la calidad 
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de los servicios educativos, investigación científica y monitoreo ambiental implican conocer los 

requisitos, necesidades e incluso las expectativas de los visitantes. 

 

La calidad educativa ofrece ventajas competitivas de dos formas: la primera, que es a corto 

plazo implica ofrecer una calidad superior que permite incrementar los beneficios a través del 

aumento de tarifas de ingreso y permanencia dentro de la institución educativa, en tanto que, el 

segundo hace referencia a calidad mejorada lo cual es el camino más efectivo para que una 

empresa pública como es el caso de las instituciones de educación superior incluso privadas 

crezcan. Debido a que la calidad impacta en dos sentidos, uno es la expansión territorial del 

mercado y el segundo, es el aumento en la participación mercantil. 

 

La calidad crea verdaderos usuarios  leales a las instituciones de educación superior con 

reconocido prestigio nacional e internacional, debido a que se sienten confortables con 

seleccionar una determinada institución educativa que les ofrezca emprendedurismo, 

profesionalismo, educación de calidad, innovación educativa, capacidad competitiva y una 

inmediata relación laboral de sus egresados en el entorno global. Ello, se traduce en la 

recomendación hacia otras personas asiduas a cursar estudios en instituciones con educación de 

calidad e inclusión social. 

 

MARCO TEÓRICO 

Como paradigma ambiental, el desarrollo sustentable surge en contraposición al modelo 

económico que entraña gran alteración del ambiente. 

 

A escala mundial la política conservacionista enfrenta múltiples limitantes de carácter jurídico, 

deficiente administración, carencia de recursos financieros y humanos, así como el desinterés de 

la opinión pública. 

 

La teoría en que se sustentó la investigación fue la teoría general de sistemas con un enfoque 

holístico, que llegó a ser denominada la ciencia del siglo XX (Bertalanffy, 1976). Enriquecida 

con el proceso de Planeación Estratégica desde la perspectiva cualitativa, utiliza categorías 

como: sentidos de la planeación, racionalidades subyacentes, nociones y visiones de este 

proceso. En tal sentido, representa un enfoque novedoso y diferente de los tradicionales estudios 

cuantitativos de la planeación, que utilizan fundamentalmente la matriz (Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), las encuestas y los diagnósticos 

cuantitativos. 

 

RESULTADOS 
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El estado de Guerrero en el concierto nacional se ubica en el extremo sur del país (Figura 1), la 

posición físico-geográfica de Guerrero favorece la existencia de elementos que confluyen en la 

conformación de una gran riqueza de paisajes terrestres y marinos. Además de la amalgama de 

paisajes, estos ecosistemas juegan un papel importante cuando los actores locales hacen uso 

racional de los recursos naturales existentes en sus áreas de influencia. 

 

Es en esta porción de territorio nacional donde la UAGro ha obtenido logros importantes desde 

el punto de vista de la planeación, donde los docentes y funcionarios locales señalan 

esencialmente el aspecto del financiamiento, ya que la planeación estratégica ha permitido el 

acceso a determinados fondos externos, indispensables para el funcionamiento y desarrollo de 

la UAGro. 

 

Para uno de los directivos entrevistados, la planeación universitaria ha hecho posible que 

todas las actividades académicas y administrativas tributen a los principales programas 

institucionales: Programa Institucional de Desarrollo (PIDE), Programa Integral de 

Fortalecimiento Institucional (PIFI), Fondos extraordinarios y a las evaluaciones- 

acreditaciones de los programas educativos, planteados en los documentos rectores. Otros 

beneficios de la planeación percibidos por la comunidad académica, han sido conducir a 

la UAGro a ser una institución de educación superior con compromiso social y calidad. Se 

considera también que la planeación ha favorecido: a) el desarrollo y consolidación paulatina 

de la planta académica; b) el seguimiento al desarrollo de los cuerpos académicos y c) el apoyo 

a los profesores con Perfil del Programa de Mejoramiento para el Profesorado (PROMEP). 
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Figura 1. Ubicación geográfica del estado de Guerrero. 

 

 

Fuente: INEGI, 2011. 

 

Este giro hacia una cultura de calidad en México se ha respaldado en la contribución de 

instancias como los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 

(CIEES), los organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación 

Superior (COPAES) y el Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior 

(CENEVAL), los cuales constituyen importantes pilares de la modernización de la educación 

en el país. 

 

En el caso concreto de la UAGro, el resultado conjunto del esfuerzo del talento humano 

educativo, investigativo e incluso administrativo ha traído consigo que el número de 

programas reconocidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP) por su buena calidad se 

incrementara del 2004 al 2014 al 91 por ciento, comportamiento que abarca a todas las áreas 

del conocimiento y los subsistemas de educación superior de la institución en estudio. 

 

CONTRIBUCIONES DEL TEMA A LA COMPETITIVIDAD 

La competitividad educativa es una modalidad importante en la actualidad para la 

competitividad global sustentada en estrategias locales como es el caso de las instituciones de 

educación superior ello, se evidencia en los diversos indicadores que permiten valorar el nivel 

de cumplimiento de las etapas de la calidad del servicio interno en le UAGro, satisfacción de los 

egresados, vinculación con la sociedad y resolución vía proyectos de las problemáticas reales 

que inciden en la población guerrerense a saber: pobreza, marginación, desnutrición, servicios 

de salud escasos y educación de dudosa calidad. Dichos indicadores se expresan en porcentaje, 

número o valor entero. 
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El origen de las y los estudiantes proviene principalmente del interior de los 80 municipios 

existentes (Figura 2) y sólo en Posgrado sobre todo en los que se encuentran inscritos en el 

PNPC provienen del interior del país y del extranjero. 

 

Figura 2. Cobertura de la UAGro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Estadística-UAGro, 2012. 
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Los siguientes resultados son referentes en general al tema de la competitividad educativa y 

particularmente para la UAGro muestran que el capital humano que ingresa con doctorado y su 

recién ingreso al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) lleva a percibir que la calidad de los 

candidatos seleccionados está acorde al 100% con el acoplamiento de los candidatos a sus 

respectivos puestos de trabajo en función de sus competencias individuales; la satisfacción de 

parte de los egresados es del 80%; las relaciones humanas dentro del equipo de trabajo en el 

interior de la UAGro son del 82%; la eficiencia terminal es del 70% en los posgrados inscritos 

en el PNPC y el índice de satisfacción de los servicios educativos es del 82%. 

 

SIGNIFICANCIA PARA LA PRÁCTICA 

Las consideraciones que se desprenden del trabajo son: a) en la actualidad ya no es posible 

hablar de desarrollo educativo sin considerar la necesaria diversificación económica y funcional 

de las instituciones públicas y privadas locales con perspectiva global. Esta idea constituye el 

origen de sus iniciativas a favor de la potenciación de la capacidad educativa, es decir, el 

aprovechamiento de todas y cada una de las posibilidades que ofrece el entorno. 

 

Y b) es importante, por lo tanto, conseguir nuevas fuentes de ingresos externas que 

complementen pero que no sustituyan a las fuentes de ingresos propios. Se trata de fomentar la 

calidad educativa con inclusión social a fin de lograr buenas condiciones de vida, trabajo digno 

y atractivo para los involucrados, al potenciar las inversiones e imaginación la actividad 

educativa e investigativa de manera viable y al mismo tiempo sostenible, lo que ayudará a 

preservar tanto el ambiente como las funciones esenciales de las instituciones educativas. Es 

más, muchas de sus posibilidades competitivas actuales y futuras procederán del respeto 

ecológico y de la preservación de la naturaleza. 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La UAGro inició su Sistema de Gestión de la Calidad en 2004 año en el que se logró la 

certificación de cinco procesos bajo la Norma ISO 9001:2000; en 2006 se llegó a la 

certificación de nueve procesos y en 2007 se incorporaron tres procesos más lo cual totalizó 

doce procesos certificados. En el año 2010 se adoptó la nueva versión de la Norma ISO 

9001:2008, bajo dicha norma se logró en 2011 la certificación de doce procesos más para 

totalizar 24; en febrero de 2013 se certificaron tres más para hacer un total de 27 procesos y en 

abril de 2014 fue certificado el Proceso de Servicio Bibliotecario en la Biblioteca Central para 

hacer un total de 28 procesos certificados (Saldaña, 2014). 

 

La planeación ha permeado los diversos niveles educativos tal es el compromiso de las 

autoridades universitarias y muy particularmente las y los integrantes de la Comisión de 
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Reforma a fin de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la UAGro por ello, 

desarrollaron un proyecto formativo por competencias que están plasmados en los respectivos 

planes y programas de estudio desde 2008-2010 y 2011 a la actualidad de manera vinculada con 

los facilitadores (as) y alumnado de la máxima casa de estudios del estado de Guerrero (Tabla 

1). 

 

Tabla 1. Comparación entre el método tradicional con el método centrado en el estudiantado 

  

Método tradicional afirmativo  

o dogmático 

 

Método centrado en el estudiantado 

 

M
ae

st
ro

 

 

Autoridad absoluta; poseedor de una verdad 

personal que afirma dogmáticamente; 

depositario único del elemento activo del 

grupo; impide la participación de los demás. 

 

Guía y facilitador del aprendizaje; en 

ocasiones funciona como catalizador; su 

autoridad de servicio es compartida por el 

grupo; da mayor libertad conforme el grupo 

sea capaz de asumirla. 

 

A
lu

m
n

o
 

 

Receptor pasivo, dispuesto a obedecer 

ciegamente, no analiza, ni participa, ni 

investiga, no hace descubrimientos personales, 

no es creativo ni expresa sus ideas, opiniones 

y sentimientos. 

 

Participa activamente, es creativo y 

responsable en su proceso de aprendizaje; 

trabaja y se compromete con el equipo; 

desarrolla la autodirección, el espíritu de 

investigación, el juicio crítico y la justicia; 

logra mayor dominio de los conocimientos 

adquiridos; se relaciona interpersonalmente 

con compañeros y maestros. 

 

M
et

o
d
o

lo
g
ía

 

 

Exposición; en ocasiones demostración; 

memorización por repetición y corrección de 

tareas; control por medio de exámenes 

cerrados, preguntas, composiciones, concursos 

y competencias. 

 

Trabajo en equipo e individual; atención 

personal al alumno en su totalidad; atención 

integral; memorización facilitada por la 

actividad y descubrimiento personales, así 

como por la involucración; control 

instantáneo que tiende a ser responsable y 

auto evaluado. 

 

S
is

te
m

a 
d
e 

V
al

o
re

s 

 

El trabajo es bueno en sí; el deber del alumno 

es aprender lo que el maestro indica y 

obedecer a la autoridad: respeto a la autoridad. 

 

El estudiante aprende lo que es significativo 

para su vida, lo cual descubre mediante su 

propia actividad y experiencia. La actividad 

no se concibe sin la observación, la 

reflexión, la experimentación y la 

importancia social de la comunicación. El 

alumnado es confiable, tiende naturalmente 

hacia su desarrollo, auto-actualización y 

trascendencia. La relación interpersonal es 

básica en la educación. 

Fuente: González, 1991:60-61. 

 

Es relevante tener presente que para evidenciar el enfoque de las competencias, asociado a la 

formación integral, éstas se manifiestan más allá de las acciones de los contenidos 

programáticos, pues el estudiantado son seres integrales donde la apropiación del conocimiento 

se expande en toda acción que realice, como se podrá verificar en los diferentes entornos donde 

el estudiantado interactúe. 
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En la actualidad se propicia en los estudiantes el desarrollo de las competencias genéricas que se 

expresan en las siguientes categorías: se autodetermina y cuida de sí, se expresa y se comunica, 

piensa crítica y reflexivamente, aprende de forma autónoma, trabaja en forma colaborativa y 

participa con responsabilidad en la sociedad, lo que trae como resultado un perfil de estudiante 

reflexivo, crítico, creativo, participativo con educación integral en todos los niveles educativos 

desde la preparatoria al posgrado. 

 

Para ello, en las distintas Unidades de Aprendizaje (UA) se sugieren ejercicios que serán 

realizados en el entorno áulico y otros serán tarea para realizar en casa o en la biblioteca; las 

actividades son de carácter grupal e individual. 

 

En el caso de la UAGro se han realizado importantes esfuerzos para que incluso la Educación 

Media Superior (NMS) se imparta bajo el enfoque por competencias así lo manifiestan las 

últimas reformas a los planes y programas realizados. Su modelo curricular está sustentado en 

los pilares de la educación de la UNESCO: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a 

vivir juntos y aprender a ser, según la Comisión General de Reforma Universitaria (CGRU, 

2012). 

 

El Plan de Estudios por Competencias para el NMS 2010 se sustentó en los principios del 

Modelo Educativo y Académico de la UAG: 

 

1) Educación integral: los procesos de enseñanza aprendizaje deben sustentarse en las 

prácticas docentes encaminadas a la formación de los estudiantes en los ámbitos del 

saber, saber hacer, saber convivir con los demás y saber ser; mediante actividades de 

investigación, vinculación, difusión y extensión. 

 

2) Educación centrada en el aprendizaje: se pretende la construcción de aprendizajes 

significativos para el estudiante, de manera que mediante el uso del pensamiento crítico 

pueda contextualizarlos y aplicarlos a diferentes situaciones de su vida cotidiana. 

 

3) Centrada en el Estudiante: es un proceso mediante el cual se busca el desarrollo del 

estudiante como principal agente de la construcción de su propio conocimiento, 

descubriéndose a sí mismo como un ser creativo, autónomo, critico, analítico y 

reflexivo. 

 

4) Educación pertinente y socialmente comprometida: propicia la formación de individuos 

comprometidos con el bienestar de la sociedad. 
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5) Educación polivalente: que le permita al estudiante elegir la carrera profesional de su 

preferencia o a incorporarse al mercado del trabajo y 

 

6) Educación competente: implica la aprehensión de conocimientos, el desarrollo de 

habilidades, destrezas, actitudes y valores que son aplicados a situaciones o problemas 

concretos en su contexto (CGRU, 2012:12-13). 

 

A fin de cumplir con lo antes mencionado se recurrió a cada uno de los siguientes componentes 

de una competencia (ver Tabla 2). 

 

Tabla 2. Componentes para la redacción de una competencia  

 

Verbo de 

desempeño 

 

Objeto 

 

Condición 

 

Finalidad 

 

Contexto 

 

Valor 

 

En presente 

indicativo 

 

Describe una 

acción 

observable 

 

Aquello sobre 

lo que recae la 

acción 

 

De referencia 

Calidad 

 

Métodos para 

lograrlo 

 

Sentido de la 

acción 

 

Lugar donde 

se realiza la 

acción 

 

Actitud o valor 

que orienta la 

acción en un 

sentido ético 

 

 

Diseña 

 

 

 

 

Programas de 

Unidades de 

Aprendizaje 

 

Con 

orientaciones 

de la EBC y 

perspectiva 

constructivista 

 

Para mejorar 

la práctica 

Docente 

 

En la 

Universidad 

Autónoma de 

Guerrero 

 

Con un sentido 

de  

responsabilidad 

social 

Fuente: Dirección de Docencia-UAGro, 2012. 

 

Competencias docentes requeridas según la CGRU 

 

1. Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional. 

 

2. Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias del aprendizaje significativo. 

 

3. Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al enfoque por 

competencias, y los ubica en contextos disciplinares, curriculares y sociales amplios. 

 

4. Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera efectiva, creativa e 

innovadora a su contexto institucional. 

 

5. Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque formativo. 



1516 

 

6. Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo. 

 

7. Contribuye a la generación de un ambiente que facilite el desarrollo sano. 

 

8. Participa en los proyectos de mejora continua de su escuela y apoya la gestión institucional 

(CGRU, 2012:5). 

 

Perfil disciplinario docente, según la CGRU (2012): “Para responder a los retos actuales de la 

educación se requiere un docente cada vez más especializado en el ámbito pedagógico y 

disciplinar y con la disposición para la formación continua; por ejemplo, el facilitador(a) que 

dese impartir la UA de Geografía debe contar con la formación didáctica y pedagógica a nivel 

de Licenciatura, Título y cédula en Geografía o ingeniero titulado en Geología y 

preferentemente Maestría en Geografía. Así como haber participado por un lado, en eventos 

académicos acerca del modelo educativo y académico de la UAGro y del bachillerato y por otro 

en cursos de capacitación destinados a la aplicación del plan de estudios y la unidad de 

aprendizaje o programa de estudio con el enfoque por competencias”. 

 

Los facilitadores (as) desde 2010 a la fecha cursan el Diplomado en Competencias Docentes en 

el Nivel Medio Superior como parte del Programa de Formación Docente de la Educación 

Media Superior (PROFORDEMS) implementado por la SEP a través de la Subsecretaría de 

Educación Media Superior (SEMS) y la Dirección de Educación Media Superior-UAGro. 

 

El propósito del PROFORDEMS, es contribuir al alcance del perfil docente de la Educación 

Media Superior (Acuerdo Secretarial 447, del 29 de octubre del 2008 y sus modificaciones en el 

Acuerdo Secretarial 488, del 23 de junio de 2009). 

 

Lo cual se ve reflejado en la actualización, calidad y pertinencia de los contenidos en el plan de 

estudios 2010 vigente y los diversos programas de estudio del NMS de la UAGro. 

 

A nivel estatal la UAGro ha tenido un papel relevante en la implementación del Programa 

PROFORDEMS, a través de la impartición del Diplomado en Competencias Docentes. Como 

resultado de esta actividad, la UAGro ha formado en competencias docentes a 1,091 profesores 

de educación media superior del estado de Guerrero (de todos los subsistemas) (UAGro, 

2014:18). 

 

Desde el año 2011, se participa en el Programa: Certificación de Competencias de los Docentes 

de Educación Media Superior (CERTIDEMS). En nuestra entidad la UAGro atiende y funge 
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como fedataria en todo el proceso de evaluación de los docentes. A nivel estatal, hasta ahora, se 

han certificado en competencias docentes 141 profesores de todos los subsistemas de educación 

media superior. De estos, 70 profesores son de la UAGro. 

 

Existen en total 44 Unidades Académicas de EMS de la UAGro de las cuales en 2013 solo 27 se 

registraron ante el Consejo para la Evaluación de la Educación del tipo Medio Superior 

(COPEEMS) A.C, para ser evaluadas y determinar su ingreso al Sistema Nacional de 

Bachillerato. 

 

El 13 de septiembre de 2013 se reunieron en Guerrero dos tormentas tropicales Ingrid y Manuel 

que dejaron como consecuencias miles de personas sin casa, personas que volverían a sus 

lugares de residencia pese a ser sitios de alto riesgo, sujetos a inundaciones o derrumbes ante 

esta complejidad la UAGro respondió con vocación de servicio hacia la población guerrerense 

con alto sentido de compromiso social, participación solidaria, organizada para el apoyo 

directamente y en coordinación con las diversas instancias y niveles de gobierno (UAGro, 

2014:1-2). 

 

Por otro lado, la UAGro desde 2014 participa en el Consejo Regional Centro Sur del Espacio 

Común de Educación Media Superior (ECEMS), con representantes educativos de los gobiernos 

estatales de Oaxaca, Veracruz, Puebla, Tlaxcala y Guerrero (Ibídem, 2014:19). 

 

Otro indicador es el posgrado, en ese sentido la UAGro ostentó al 2014: 36 programas de 

posgrado activos de ellos son ocho doctorados, 24 maestrías y cuatro especialidades. En el año 

2006 la UAGro tenía inscritos en el PNPC del Conacyt a la: Maestría en Ciencias Biomédicas 

así como la Maestría en Matemática Educativa; para 2011 ingresó el Doctorado en Ciencias 

Biomédicas y la Maestría en Docencia de la Matemática y en 2012 la Maestría en Ciencias en 

Epidemiología (Illades, 2014). 

 

En el año 2014 se incorporaron 13 programas de posgrado al PNPC, los cuales son: Doctorado 

en Ciencias con especialidad en Matemática Educativa, Doctorado en Ciencias Ambientales, 

Maestría en Matemáticas Aplicadas, Maestría en Ciencias Matemáticas, Maestría en Ingeniería 

para la Innovación y Desarrollo Tecnológico, Maestría en Biociencias, Maestría en Ciencia 

Política, Maestría en Humanidades, Maestría en Ciencias: Territorio y Sustentabilidad Social, 

Maestría en Docencia del Idioma Inglés, Maestría en Gestión Sustentable del Turismo, Maestría 

en Competitividad e Innovación y Maestría en Arquitectura, Diseño y Urbanismo (Ibídem, 

2014). 
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Se debe subrayar el hecho de que el CUMex es un espacio en el que, se encuentran las mejores 

universidades públicas del país. Los lazos de cooperación y de interconexión que en dicho 

espacio se establecen abre sin duda innumerables puertas y posibilidades de vinculación con 

otras áreas o entidades del mismo género en los niveles nacionales e internacional (Saldaña, 

2014). 

 

CONCLUSIONES 

De acuerdo a los objetivos planteados y los resultados obtenidos se concluye que: 1) la 

educación superior en México es un escenario dinámico-competitivo y 2) la certificación de los 

procesos administrativos, el modelo educativo por competencias implementado desde 2010, el 

incremento de integrantes del SIN, mayor número de Cuerpos Académicos Consolidados, una 

vinculación estrecha con la sociedad guerrerense han permitido impactar de manera positiva por 

un lado, al interior de la Institución de Educación Superior en análisis y por otro a la sociedad 

civil del estado de Guerrero a través de la investigación aplicada y mayor cobertura de la oferta 

educativa por parte de la UAGro. 
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EL DOCENTE COMO LIDER TRANSFORMACIONAL.  APROXIMACIÓN EMPÍRICA 

EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR EN ANTIOQUIA 

Pérez Ortega Giovanni1 

Cortés Pérez Hernán Darío2 

López Luis Ignacio* 

RESUMEN 

Este artículo, a partir de la hipótesis “el docente universitario es líder transformacional”, identifica 

las principales características que validan esta hipótesis, específicamente en el caso Escuela de 

Ingeniería de Antioquia –EIA-. Para lograr este propósito, se adoptó un enfoque que incluye los 

paradigmas cualitativo–cuantitativo, de carácter exploratorio-descriptivo, ubicada dentro de una 

perspectiva epistemológica racionalista-deductiva y focalizada en el estudio de casos. Se utilizó la 

técnica de Semántica Diferencial de Osgood (1964), la cual se basa en la construcción de una escala 

bipolar tipo diferencial semántico. El análisis de los resultados indican que el perfil del docente 

universitario como líder transformacional está integrado por rasgos de personalidad como 

entusiasmo, trascendencia y carisma, y competencias propias como modelo, empowerment, 

innovación, creatividad, sociabilidad, trabajo en equipo y adaptabilidad –Idoneidad-. Por su parte 

sus roles están integrados por características como motivación, autoridad, valoración y confianza 

(Significado); además, necesidad, planeación, orientación, crecimiento, comunicación y 

responsabilidad. (Conducta). 

Palabras Clave: Docente Universitario, Educación Superior, Instituciones de Educación Superior, 

Liderazgo Docente, Docente  Líder Transformacional. 

ABSTRACT 

This paper determines the characteristics of transformational leadership of teachers linked to the 

Higher Education Institutions of Antioquia, taking as case study the School of Engineering of 

Antioquia. To this end, we adopted a qualitative and quantitative exploratory-descriptive, located 

within a rationalist-deductive epistemological perspective and focused on case studies. We used the 

technique Semantic Differential of  Osgood (1964), which is based on the construction of a bipolar 

semantic differential scale. The analysis of the results indicate that the profile of university teachers 

as transformational leader consists personality traits such as enthusiasm, significance and charisma 

(Personality) and competencies as a model, empowerment, innovation, creativity, sociability, 

teamwork and adaptability (suitability). Meanwhile their roles consist of features such as 

                                                            
1 *Universidad nacional de Colombia. 
2 Escuela de Ingeniería de Antioquia 
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motivation, authority, and confidence rating (Meaning) also need, planning, guidance, growth, 

communication and accountability. (Conduct). 

Keywords: Teaching, Higher Education, Institutions of Higher Education, Leadership, 

Transformational Leadership. 

 

INTRODUCCIÓN 

El liderazgo en los docentes, ha sido abordado por diferentes autores entre los que se destaca 

Bolkan (2009) en el que indica la conveniencia de determinar qué comportamientos debe exponer 

un instructor al dirigir la clase y la percepción de los alumnos con respecto a los profesores como 

líderes transformacionales. También formula un problema a los académicos, al igual que Pounder  

(2009), invitándolos a observar y valorar los efectos del liderazgo transformacional en el aula 

universitaria y los resultados de aprendizaje en diferentes contextos culturales. 

De la misma forma, Mendoza (2007) al traducir el artículo del reconocido Bernard Bass (1990) 

sobre liderazgo, propone resolver un cuestionamiento por medio del método científico con respecto 

a la efectividad del liderazgo transformacional y transaccional en organizaciones como las 

instituciones educativas. 

En relación a los efectos del liderazgo transformacional, en base al modelo de Leithwood (1999) y 

en el contexto de la reestructuración de las escuelas, hay bastante información en investigaciones 

realizadas por académicos de diversas nacionalidades que dan cuenta de un modo global que éste 

tiene efectos indirectos más que directos sobre variables del producto educativo. Y esto pone en 

evidencia que el éxito de este modelo, sólo podrá medirse si tiene una incidencia en cómo los 

profesores piensan e interactúan con los alumnos en el aula. Cambiar los modos cómo están 

organizados los centros no se justifica si no da lugar a una transformación de la enseñanza y 

aprendizaje (Salazar, 2006). 

En este mismo sentido, Pounder (2009) realiza un estudio sobre el liderazgo transformacional en el 

aula como base para el desarrollo del personal académico. Este trabajo desarrollado en Hong Kong 

invita a efectuar nuevas investigaciones sobre los estilos de liderazgo en el aula, sus efectos y su 

medición con el fin de mejorar la dinámica y aprendizaje en un contexto universitario. 

Con respecto a lo anterior,  Cerdá Suárez & Ramírez Ramírez (2010) indican que muchos trabajos 

persiguen determinar el estilo de liderazgo predominante en los docentes (Avolio, Bass, & Jung, 

1999; González, 2008), analizando si el aplicado se ajusta a uno transaccional (el profesor 

intercambia calificaciones y recompensas por el esfuerzo de los alumnos) o transformacional (los 

docentes motivan, estimulan la capacidad analítica de los estudiantes y les ayudan a lograr sus 
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objetivos). Aunque gran parte de la literatura sobre liderazgo resalta la importancia de uno de 

carácter transformacional, por sus efectos positivos sobre los resultados docentes (Ahumada et al., 

2008; Cuadrado et al., 2003; Muenjohn y Armstrong, 2008). 

Es así como este proyecto tiene como propósito analizar las condiciones y características del 

profesor universitario como líder de tal forma que permita la configuración de su nuevo rol y perfil 

en las entidades educativas ubicadas en Antioquia. De esta forma se plantea como hipótesis de 

investigación: 

“El docente universitario vinculado a las IES de Antioquia es un líder transformacional” 

El contexto de la educación superior en Colombia y el mundo está enmarcado en los últimos años 

por una serie de cambios de orden tecnológico, económico, empresarial y social que conllevan a 

evaluar y la posibilidad de redefinir el papel de los actores de las instituciones dedicadas a este 

servicio: directivos, docentes y estudiantes. En el caso de los primeros deben dirigir acertadamente 

sus organizaciones a fin de garantizar calidad educativa; los profesores por su parte han adquirido 

un nuevo rol y responsabilidades en el proceso formativo con la participación activa de los alumnos 

que orienta, generándose una nueva dinámica. 

El panorama mundial presenta transformaciones significativas que tienen un impacto sobre la 

educación superior con respecto a variables como las estructuras demográficas, los desarrollos en 

ciencia y tecnología, los fenómenos de globalización – regionalización, la consideración del 

conocimiento como bien transable con valor de uso y de cambio, la creciente democratización y la 

búsqueda de la equidad, el énfasis en construcción de capital social, el discurso alrededor de la 

alianza de civilizaciones y la autonomía (ASCUN, 2007). 

En un mundo globalizado con avances tecnológicos cada vez más significativos, hay que consolidar 

el papel de la Educación Superior en la región como un factor estratégico para el desarrollo 

sustentable, la promoción de la inclusión social, la solidaridad regional y garantizar la igualdad de 

oportunidades. En este contexto, las IES deben asumir un claro compromiso social y su 

responsabilidad como servicio público, promoviendo el desarrollo de la ciencia y la tecnología, al 

mismo tiempo que programas y actividades constructoras de los aspectos humanísticos y que 

apunten a la formación integral y de ciudadanía (IESALC, 2008). 

Por su parte Checchia (2009) plantea que aspectos tales como la apertura de los mercados, la 

internacionalización de las economías, la globalización y la diversificación de los sistemas 

productivos, reclaman a las IES formar graduados preparados para actuar en un entorno cambiante, 
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donde las competencias profesionales se presentan como factores distintivos de la calidad de la 

formación. 

La necesidad de responder acertadamente a estos escenarios conlleva a las IES a replantear sus 

esquemas organizacionales, las relaciones y actuaciones de los diversos grupos de interés. 

Específicamente en Colombia, las universidades han identificado en la última década una serie de 

temas críticos que constituyen los retos para la educación superior clasificados en cuatro grupos: i) 

Calidad, Cobertura y Pertinencia; ii) Ciencia, Tecnología e Innovación; iii) Financiamiento, Gestión 

y Gobernabilidad; iv) Internacionalización (ASCUN, 2007). 

En relación a los retos anteriores, la calidad de la educación superior en Colombia se destaca como 

una de las mayores preocupaciones del gobierno, y en este sentido, ha llevado a las instituciones 

educativas a determinar políticas, estrategias y programas procurando acreditar su proceso 

formativo y lograr un desempeño efectivo de los directivos, empleados y docentes que la 

componen. En el caso de éstos últimos, el enfoque se centra en su formación y desarrollo 

profesional. 

Con relación a este panorama, la Declaración de la Conferencia Regional de Educación Superior en 

América Latina y el Caribe establece en uno de los lineamientos la innovación educativa para las 

IES: promover la capacitación permanente de los docentes en nuevos modelos de 

enseñanza/aprendizaje, con habilidad para trabajar en espacios educativos complejos (IESALC, 

2008). De la misma forma Alvarez (2006) plantea que uno de los factores de mayor vigencia en los 

estándares de calidad de las IES es la calidad de sus profesores en los diferentes ámbitos de 

desempeño. El reto es entonces establecer una estructura que permita identificar las competencias 

pedagógicas del docente universitario y posteriormente redefinir los indicadores de desempeño 

pertinentes.  

Por su parte Restrepo (Restrepo, 2010) plantea que hoy más de doscientos años después, el actuar 

profesoral, su formación y el continuo desarrollo del mismo, son preocupación de diversas agendas. 

Se pretende que la universidad crezca con el desarrollo y mejoramiento del talento humano 

profesoral y a su vez que coadyuve en su mejoramiento.  

Con referencia a lo anterior, ASCUN (2010) plantea como una de las propuestas de políticas sobre 

Educación Superior en Colombia la transformación de la docencia universitaria, como factor de la 

calidad. Esto implica atender tanto a las metodologías y procedimientos pedagógicos que se utilicen 

en los procesos de enseñanza - aprendizaje, como a las condiciones de vida y de trabajo de los 

profesores. Hacerlo facilitaría, mediante un adecuado reconocimiento social, el desempeño del 

maestro como educador, como agente de transformación y cambio de la misma institución 
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universitaria y de la sociedad en general. Ese nuevo ejercicio de la docencia –con personas mejor 

formadas, con grados académicos más altos, con conocimientos pedagógicos mayores y con formas 

de trabajo más adecuadas–, tendrá un reflejo en la capacidad de aprendizaje de los estudiantes; en la 

promoción de los valores y de la ciudadanía, y en la construcción de una sociedad más justa y 

equitativa. 

González (2008) resalta las conclusiones del Centro de Planificación para América Latina 

destacando que el éxito de las instituciones educativas dependerá de la medida que se fomente la 

excelencia individual, y esto sólo se logrará cultivando un sofisticado tipo de destreza social: la 

competencia del liderazgo, dicha competencia capacita al docente para movilizar a un grupo de 

personas (alumnos, empleados y docentes) con el propósito de mejorar la calidad de la enseñanza. 

Como tal, los profesores deben gestionar un proceso de trabajo en el que participan muchas 

personas. Eso los convierte en líderes y en la forma en que se ejerza dicho liderazgo va a constituir 

una importante condición de la actuación docente (2003). 

La relación entre docente y estudiante ha establecido una dinámica educativa con espacios 

formativos regulados por nuevos paradigmas, en los que el autoaprendizaje y participación activa 

del alumno es esencial en el proceso y el aprendizaje se apoya en el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación.  

Aunque últimamente se ha avanzado mucho en la docencia universitaria, todavía es frecuente 

trabajar con estilos tradicionales de enseñanza, en los que el profesor dirige las sesiones, entrega 

información y es el responsable principal del buen desempeño de la clase. Sin embargo, en las 

universidades cada vez tienen más peso otros modelos educativos, que justifican la utilidad del 

paradigma actual, orientado hacia un aprendizaje autónomo del estudiante, con la participación del 

profesor como un facilitador del proceso de enseñanza (Cerdá & Rámirez, 2010). 

Se requiere un docente con mucha percepción para poder llevar al grupo, orientarlo, facilitarle que 

haga procesos de aprendizaje autónomos; un profesor que pueda recoger la dinámica del grupo y 

potencializarla (MEN, 2010). De esta forma Ariza (2006) sostiene que los profesores se ven ante la 

necesidad de replantear el sentido de la acción docente: se debe recrear así mismo como un 

mediador y no como un protagonista; debe acompañar, apoyar y ofrecer nuevas estrategias para 

recorrer el proceso educativo en el contexto de la relación ciencia, tecnología, sociedad y medio 

ambiente. 

Así mismo, González (2008) al citar a Guedez  (1995), argumenta que dentro del campo de la 

educación se espera que el líder educativo posea el conocimiento, la visión de futuro, los hábitos de 

pensamiento y la acción, la disposición de indagar, cuestionar, problematizar, creando espacios 
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sanos de trabajo, donde se practique la responsabilidad, el respeto, la confianza, el estímulo, 

cultivando comunidades de aprendizaje que avance hacia la democracia, la equidad, la diversidad y 

la justicia social. 

Ante la situación planteada, existen investigaciones previamente publicadas que dan cuenta del 

desajuste ilustrado, tal es el caso presentado con Checchia (2009): “Las estrategias de enseñanza-

aprendizaje demandadas para el aprendizaje por competencias exigen tanto su renovación como 

innovación, y aquí el principal eje de intervención sigue siendo cuál es la formación requerida a los 

docentes”. Además propone que la elaboración de un perfil de competencias puede contribuir a una 

reflexión sistematizada y profunda acerca de la profesionalización docente. 

Coronel  (2008) en su trabajo sobre el liderazgo del profesorado en las organizaciones educativas: 

temáticas para su análisis e investigación, plantea que es un asunto que suele despacharse bien 

como otra dimensión del desarrollo profesional o simplemente rechazado dadas las dificultades de 

concebir al profesorado como líderes dentro de la estructura organizativa de la escuela en las que las 

responsabilidades de liderazgo quedan claramente definidas (Harris, 2003, 314). Esta clara 

demarcación de roles y responsabilidades presenta la principal dificultad de incorporación del 

profesorado al ejercicio de liderazgo. Y aún si esta circunstancia se diese, quedaría circunscrita en 

primer lugar al escenario del aula y la práctica docente con el alumnado. 

Cortés (2007) propone cuestionar la capacidad del profesor para influenciar en la apropiación de los 

saberes o información que se transmiten a los estudiantes. La participación de éstos en el ejercicio 

formativo implica determinar la necesidad de repensar el rol del docente: lo que hace y cómo lo 

hace. En este orden de ideas, es inminente ajustar y modificar la estructura curricular, las 

metodologías empleadas y el esquema de evaluación a fin de formar adecuadamente los futuros 

profesionales que requiere el sistema productivo. 

Bajo estas perspectivas, las IES deberán crear escenarios y promover en sus docentes el desarrollo 

de la habilidad de liderazgo basado en actitudes que faciliten la asesoría personalizada, la 

creatividad, la orientación a la acción, el respeto y la confianza en su relación con estudiantes 

durante la gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

De esta manera, se hace evidente un liderazgo tanto de los docentes como en los directivos tal como 

lo afirma Wesseler (2007): “Hoy se reconoce que la gestión de calidad y cambio exige una 

dimensión de liderazgo tanto institucional como personal para llegar a resultados tangibles. La 

universidad moderna es un complejo sistema de interdependencias que no se podrá gobernar, ni 

cambiar simplemente desde arriba”. El perfil directivo de gestión se está, pues, ampliando a un 

liderazgo pedagógico. Un liderazgo para el aprendizaje, más allá de la dirección, se tiene que 
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ampliar, de modo distribuido, a través del liderazgo del profesorado y de las comunidades 

profesionales de aprendizaje (Bolívar, 2010). 

En el campo del aprendizaje organizativo en las instituciones de enseñanza, el estudio de toda la 

bibliografía consultada hasta el momento permite señalar sin ningún género de dudas, que el 

cambio que requieren las organizaciones que aprenden sólo puede realizarse con un auténtico 

liderazgo transformacional (Tintoré, 2010). 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El procedimiento metodológico general para el desarrollo de la investigación contiene cuatro pasos 

que se describen a continuación: 

A. Naturaleza de la investigación. Se adopta un enfoque cualitativo–cuantitativo de carácter 

exploratorio-descriptivo, ubicada dentro de una perspectiva epistemológica racionalista-

deductiva y focalizada en el estudio de casos. 

Conforme al tipo y nivel de la presente Investigación, la población definida para su desarrollo 

la constituye el conjunto de docentes con una vinculación formal a las Instituciones de 

Educación Superior ubicadas en el departamento de Antioquia y se toma como caso de estudio 

a la Escuela de Ingeniería de Antioquia, EIA.  

En este sentido, la muestra con la que se realizó esta investigación se clasificó en tres unidades 

de análisis o categorías distintas: docentes vinculados a la EIA, Directivos de la misma 

institución y estudiantes de pregrado. 

B. Investigación documental. Este paso consistió en la recolección de información sobre los 

componentes conceptuales del liderazgo, enfoques teóricos y concretamente sobre liderazgo 

transformacional en fuentes secundarias, mediante la búsqueda sistemática en medios como: 

bibliotecas de las universidades de la ciudad de Medellín, bases de datos especializadas y 

buscadores en internet. Además, se exploraron diversas temáticas relacionadas con las 

Instituciones de Educación Superior y de manera particular sobre aspectos de Colombia y 

Antioquia.  

C. Diseño y aplicación de instrumentos. Se utilizó la técnica de Semántica Diferencial de Osgood 

(1964), la cual se basa en la construcción de una escala bipolar tipo diferencial semántico. 

También se basó en el MQL – Multifactor Leadership Questionnaire, desarrollado por Bass 

(1990) como instrumento para medir si un líder es transaccional y/o transformacional, o no 

ejerce ningún liderazgo. 
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El procedimiento para el diseño de los instrumentos requeridos para obtener la información de 

fuentes primarias se realizó por medio de pasos como: puntualizar y estructurar los 

componentes (dimensiones), seleccionar el tipo de instrumento, codificar los datos, diseñar el 

instrumento y realizar prueba piloto. 

Finalmente se aplicó el instrumento a las diferentes categorías de la muestra dentro de las 

instalaciones de la EIA, se realizó el análisis de confiabilidad y validez y se calculó la prueba 

de hipótesis. 

D. Análisis de resultados. Se definió un procedimiento sistemático para interpretar y evaluar la 

información obtenida durante la realización del trabajo de campo. Estos resultados se 

contrastaron con el contenido del marco de referencia y su registro se efectuó utilizando 

histogramas, tablas, gráficos y texto descriptivo. Para lo anterior, se utilizó la estadística 

descriptiva e inferencial en el caso del análisis multivariado.  

 

RESULTADOS 

Las características y el rol que definen al docente universitario como líder transformacional se 

explican en la Tabla 1 para las dimensiones Potencia, Motivación y Acción establecidas en la 

Técnica del Semántico Diferencial, como evidencia de la percepción determinada para cada una de 

las categorías analizadas en el trabajo de campo: Docentes, Estudiantes y Directivos. 

El rol y perfil del docente universitario como líder transformacional 

Tabla 1. Dimensiones de la investigación con sus correspondientes variables 

DIMENSIONES 

C
O

D
 

DESCRIPCIÓN VARIABLE 

C
O

D
 

OSGOOD ESTUDIO 

POTENCIA 

PERSONALIDAD 1 

Se refiere a la condición del 

“ser” del líder 

transformacional. 

Entusiasmo EN 

Trascendencia TC 

Ética ET 

Carisma CA 

IDONEIDAD 2 

Se refiere a la condición del 

“saber” del líder 

transformacional. 

Modelo MD 

Empowerment EP 

Innovación IN 
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Creatividad CT 

Sociabilidad SB 

Trabajo en equipo TE 

Intuición IT 

Adaptabilidad AD 

MOTIVACIÓN SIGNIFICADO 3 

Hace alusión a la condición 

de “potenciar” del líder 

transformacional. 

Motivación MT 

Autoridad AT 

Transformación TF 

Valoración VL 

Confianza CF 

ACCIÓN CONDUCTA 4 

Esta dimensión apunta a la 

condición del “hacer” del 

líder transformacional. 

Necesidad ND 

Planeación PN 

Orientación OT 

Crecimiento CC 

Comunicación CM 

Responsabilidad RP 

Fuente: Elaboración propia.  

Con base en el anterior esquema, se identificaron una serie de nuevos requerimientos y prácticas de 

gestión que constituyen el perfil y los roles que debe asumir el docente universitario como líder 

transformacional, a partir de del planteamiento del problema establecido al inicio de esta 

investigación, el marco contextual desarrollado y el análisis de los resultados en el trabajo de 

campo. 

En este sentido, se plantea que las primeras dos dimensiones propuestas en la presente investigación 

Personalidad e Idoneidad configuran el perfil del docente universitario como líder 

transformacional; por su parte, las otras dos dimensiones, Significado y Conducta conforman su 

rol, tal como se puede observar en la Figura 1: 
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Figura 1.- Dimensiones del perfil y rol del docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

De manera concreta, el perfil del docente universitario el perfil del docente universitario se entiende 

como el conjunto integrado de características y competencias que debe poseer y desarrollar para 

ajustarse a las condiciones de su rol y desempeñarse con efectividad en diferentes escenarios. Para 

esta investigación, los resultados mostraron como variables componentes del perfil: entusiasmo, 

trascendencia, carisma, modelo, empowerment, innovación, creatividad, trabajo en equipo y 

adaptabilidad. 

El concepto de rol se entiende en esta investigación como el papel o posición específica que 

desempeña el docente como líder transformacional y que se hace realidad por medio de las 

interacciones constantes con otros actores que participan en el proceso de aprendizaje dentro de las 

2. 

IDONEIDAD 

4. 

CONDUCTA 

SIGNIFICADO 

3. 
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IES. En el trabajo de campo se dedujeron componentes como: planificador, visionario, 

comunicador, orientador, motivador, promotor de crecimiento, generador de compromiso y 

confianza, facilitador para satisfacer necesidades y valorador de los esfuerzos. 

A partir del estado del arte se destacan y sintetizan los siguientes roles del docente universitario: 

 Mediador, tutor y facilitador del aprendizaje. 

 Orientador, visionario y líder 

 Actitud de compromiso. 

 Espíritu de servicio. 

 Interlocutor en un proceso de comunicación de doble vía. 

 Usuario de las nuevas tecnologías de la información y comunicación.  

 Dominio pertinente del saber de su campo disciplinar. 

 Aprendizaje a lo largo de su vida profesional y personal. 

 Dominar las herramientas de diseño, planificación y gestión del currículo.  

 Docente-investigador, en diversos contextos, en lo disciplinar y en lo pedagógico. 

 

El docente como líder transformacional frente al modelo pedagógico de las IES 

El docente se constituye en un recurso vital para hacer realidad los lineamientos y planes 

establecidos en el Proyecto educativo Institucional (PEI) de una IES. Específicamente, contribuye 

en la construcción del modelo pedagógico mediante su participación en determinados organismos 

como los consejos superiores o los consejos académicos dentro de la Institución. 

El modelo pedagógico de una IES determina el perfil del docente y moldea además el estilo de 

relación deseado entre profesor-estudiante dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Durante los procesos de transformación y gestión educativa y curricular, se resalta la injerencia de 

la responsabilidad del docente, argumentándose que los cambios están directamente relacionados 

con los cambios de actitud del profesor. Esto conlleva a que deberá capacitarse y asumir nuevas 

responsabilidades que le permitan desarrollar las competencias requeridas para cumplir con los 

roles propios de su quehacer profesional.  

La Dimensión Conducta y en general los roles asumidos por el docente como líder 

transformacional, son evidencias reales y materiales del modelo pedagógico trazado, al desarrollar y 

orientar la dinámica del proceso de aprendizaje, dentro y fuera del aula de clase, en forma 

presencial o virtual y con el uso de metodologías y didácticas activas. 
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CONCLUSIONES 

El liderazgo transformacional es un modelo con una dinámica superior entendido como la 

trascendencia en las relaciones líder-seguidores y en las características del proceso que lo moviliza, 

estableciéndose una preocupación frecuente por el desarrollo de las capacidades e intereses de los 

seguidores de tal forma que le permita favorecer su mejoramiento y crecimiento personal; además, 

se inclina por persuadirlos para que éstos se orienten hacia el logro de un propósito común y 

abandonen sus objetivos particulares. 

En esta investigación se entiende el liderazgo transformacional como un “liderazgo integral” en el 

que se estudia de manera integrada, armónica y sincronizada, los rasgos característicos del líder, sus 

capacidades individuales, el significado de lo que es para sus seguidores y los comportamientos que 

asume durante la dinámica de trabajo.  

De acuerdo con lo anterior y con base en los resultados hallados en esta investigación, el docente 

como líder transformacional adopta un determinado estilo de liderazgo de acuerdo con las 

situaciones presentadas durante la gestión del proceso formativo, los lineamientos establecidos en el 

modelo pedagógico y las características particulares de los estudiantes que están bajo su 

responsabilidad. Bajo esta condición, la aceptación del liderazgo del profesor se circunscribe 

básicamente al aula de clase y otros espacios académicos donde orienta las actividades del grupo 

desde el punto de vista técnico (conocimiento, habilidades), humano (intereses, actitudes, valores) y 

social (interrelación indirecta con otros actores). De allí la injerencia de factores internos y externos 

donde es importante no sólo los resultados obtenidos sino la dinámica misma y las posiciones, 

comportamientos y el perfil de los actores en el proceso de aprendizaje (estudiantes y profesores). 

Los resultados sobre el perfil y los roles docente universitario como líder transformacional muestran 

congruencia y validan los planteamientos establecidos en el modelo pedagógico de la institución 

objeto de estudio. Sin embargo, algunas de las variables fueron descartadas con la metodología 

adoptada como el caso de transformación (TF) que promueve un cambio de valores, aspecto que es 

parte del ideal de formación, principalmente por el grupo de estudiantes, aunque también fue 

validado su descarte por los docentes encuestados.  

A pesar de lo anterior, la mayoría de las variables validadas dan cuenta de las características de un 

profesor en la educación superior y configuran el perfil y los roles que debe asumir para atender a 

las responsabilidades inherentes al modelo pedagógico, como aquellas relacionadas con la 

formación integral de los estudiantes y específicamente el desarrollo de competencias como parte 

del proceso formativo, contribuyendo de esta forma al cumplimiento de la responsabilidad social 

que enmarca a una IES. 
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Además se tiene  en cuenta los nuevos escenarios que caracterizan el contexto de las IES que 

promueven la necesidad de fortalecer la formación de los docentes universitarios y lograr un 

mejoramiento de su perfil de tal forma que coadyuve al crecimiento de la IES de la cual hace parte. 

Con ello, se espera contribuir a la mejora de la calidad en la educación superior. 
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LA UNIVERSIDAD PÚBLICA: FACILITADORA  ESTRATÉGICA PARA LA 

PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMÍA INFORMAL 

Peña Rodríguez Jaime Hernando1 

Segovia Rodríguez Adriana Andrea* 

RESUMEN 

La globalización ha contribuido en los últimos años al incremento en la competitividad de  Bogotá; 

sin embargo persiste la  económica popular de carácter informal, desempeñado por cerca de la 

mitad de la población capitalina y desarrollada en condiciones precarias, sin acceso a la 

modernidad, lo que implica baja productividad. La universidad Distrital,  en trabajo de campo 

indagó sobre la raíz del problema en un sector de alta informalidad; la localidad Santa fe, los 

resultados condujeron a desarrollar una prueba piloto bajo la metodología  investigación acción 

participativa mediante estudio de caso, buscando diseñar un modelo integral, fundamentado  en la 

creación de un centro de asesoramiento, capacitación y  desarrollo socioeconómico. La propuesta 

denominada  Red Integral Socio Empresarial (RISE), implica una articulación de diferentes aristas 

que afectan a esta población y que se integran de forma sistémica para promover dinámicas y 

entornos  que aporten a la competitividad del sector informal. 

Palabras clave: Famiempresa, pobreza, vulnerabilidad, política pública, modelo, competitividad, 

educación, economía popular, globalización, informalidad 

ABSTRACT 

Globalization has contributed in recent years to increase the competitiveness of Bogota; however it 

remains a popular informal economy, played for about half the capital's population and developed 

in precarious conditions, without access to modernity, which implies low productivity. The Distrital 

university in fieldwork investigated the roots of the problem in an area of high informality; the 

locality Santa fe, the results led to the develop a pilot scheme un participatory action research 

methodology through a case study, looking for to design a comprehensive model, based on the 

creation of a counseling, training and economic development. The proposal entitled as Integral 

Partner Business Network (RISE), involves an articulation of different aspects that affect this 

population and that are integrated systemically to promote dynamic and environments that 

contribute to the competitiveness of the informal sector. 

Keywords: famiempresa, poverty, vulnerability, public policy, model, competitiveness, education, 

popular economy, globalization, informality 

                                                            
1 *Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 



1534 

 

INTRODUCCIÓN 

“El éxito de una sociedad será el balance que se haga  

entre la creatividad e intelecto por un lado  

y la Responsabilidad Social por el otro” 

Mc Roe 

Como en otras naciones latinoamericanas, la globalización en Colombia a partir de la política de 

Apertura operada desde 1991, estableció nuevas condiciones económicas que incidieron de 

múltiples maneras sobre los niveles de pobreza, de calidad de vida y, en particular, en la 

desigualdad en la distribución del bienestar entre los diferentes sectores sociales.  

Ciertamente la mentada apertura económica propició una intensificación del comercio 

internacional, de los flujos financieros mundiales, liberalizando los mercados de capitales y 

facilitando la internacionalización de los procesos productivos, todo ello al unísono con un avance 

vertiginoso de las tecnologías de información y, por supuesto, la modernización de aquellos 

sectores sociales que lograron asociarse con las tendencias globales de desregulación estatal de las 

actividades económicas en el ámbito nacional.  

Sin embargo, esta misma disminución del papel político del Estado en la regulación económica, y 

cuando aparecen la libre oferta y demanda como guías excluyentes de las actividades productivas, 

laborales y financieras, va a implicar que los sectores menos favorecidos y no competitivos de la 

sociedad conozcan un rezago en relación con el proceso modernizador de la globalización y, en 

muchos casos, el marginamiento y la exclusión tanto de la economía formal como en el acceso a los 

servicios, otrora públicos, brindados por el Estado. Va a crecer, a acentuarse y a extenderse el 

fenómeno de la “economía informal”, como un medio de subsistencia de esos sectores sociales 

marginados, por la propia dinámica aperturista, de los mercados formales de la producción, el 

comercio, las finanzas y, en especial, del mercado laboral.  

A presentar, de manera muy general, esta problemática que vincula la desregulación estatal con el 

aumento, extraordinariamente alto, de la informalidad económica en la sociedad colombiana, en 

particular en la ciudad capital, se consagrará esta ponencia; pero, de manera más específica y 

detallada, presentaremos algunos de los resultados de la línea investigativa de Gestión de 

emprendimiento social en el marco del grupo de investigación de Gestión de emprendimiento y de 

desarrollo tecnológico de la Universidad Distrital “Francisco José de Caldas” de Bogotá, en relación 

con un grupo de micro-emprendedores informales famiempresas, de la localidad Santafé de la 

ciudad.  
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¿Las instituciones públicas deben intervenir para propiciar el desarrollo y una mayor equidad en la 

sociedad? y, más particularmente: ¿pueden las universidades públicas realizar una contribución 

efectiva al desarrollo económico y social? ¿puede la Universidad Distrital contribuir a aumentar la 

competitividad, eficiencia y solvencia de las famiempresas informales en Bogotá? ¿redundaría ello 

en una reducción de la pobreza y sería una vía de desarrollo? Estas son algunas de las preguntas que 

orientan nuestra exposición y a las que procuraremos dar unas respuestas, al menos tentativas, en 

este trabajo.    

La regulación estatal y la economía informal 

El concepto de una economía informal no está exento de controversias y de interpretaciones 

disímiles. Ni siquiera existe un consenso acerca de si su surgimiento y expansión, que en América 

Latina se remonta ya a los años 80, se debe a la desregulación – como es nuestra hipótesis – o, por 

el contrario es debido a la excesiva regulación del Estado, como lo explican Portes y Haller, 

mediante la llamada “paradoja del control del Estado”:  “los esfuerzos oficiales por desterrar las 

actividades no reguladas mediante la proliferación de reglas y controles muchas veces refuerzan 

las propias condiciones que generan esas actividades.”, a lo cual agregan: “Cuando los controles 

del Estado son limitados, la mayor parte de la actividad económica se autorregula y se realiza a 

través del sector formal, pues no contraviene ninguna norma oficial.” (Portes y Haller, 2004: 16-

17). Claro está que estos autores comprenden el sentido de la regulación estatal como conjunto de 

normas jurídicas, legales, con lo cual se recargaría el Estado de leyes y reglamentaciones, de 

burocracia, muchas veces imposibles de hacer cumplir por muchos agentes, mientras que nosotros 

entendemos la regulación estatal en el sentido de establecer pautas de conducción en política 

económica que eviten el marginamiento de sectores sociales y generen un modelo más solidario en 

el desarrollo social.    

La tesis de que cuando existe un bajo control del Estado, “la mayor parte de la actividad económica 

se autorregula y se realiza a través del sector formal”, no se corresponde plenamente con los datos 

empíricos, al menos en Colombia. Según algunas estimaciones como la aportada por el 

Departamento Nacional de Planeación, la economía informal representa un 52% del PIB 

colombiano en la hora actual, y un valor similar es el representado por la participación en el 

empleo:  

“Colombia mantiene niveles de empleo informal cercanos al 52%, la cual es una tasa alta en 

comparación a otros países de características similares en la región. La informalidad laboral 

es un reflejo de la calidad del empleo en el país pues se caracteriza por: bajos niveles de 

cobertura en seguridad social, bajos niveles de educación, e ingresos menores que los del 
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empleo formal. De forma similar, se observa que una gran parte de las unidades de 

producción carecen de registros, tienen baja productividad, así como bajo acceso al sector 

financiero y no llevan registros contables. (Bustamante, 2011: 3)  

Pero aún la definición de informalidad económica encierra tantos sentidos y abarca sectores tan 

heterogéneos que obliga a relativizar todo intento de una cuantificación precisa. A modo de 

ejemplo, la OIT agrupa dentro de su definición de empleo informal las siguientes categorías: • 

Trabajadores por cuenta propia dueños de sus propias empresas del sector informal • Empleadores 

dueños de sus propias empresas del sector informal. • Trabajadores familiares auxiliares, 

independientemente de si trabajan en empresas del sector formal o informal. • Miembros de 

cooperativas de productores informales. • Asalariados que tienen empleos informales (si no se 

benefician de ninguna seguridad social o laboral) ya que estén empleados por empresas del sector 

formal, por empresas del sector informal o por hogares que les emplean como trabajadores 

domésticos asalariados. • Trabajadores por cuenta propia que producen bienes exclusivamente para 

el propio uso final de su hogar. (OIT, 2003). Como se ve no se incluye en esta clasificación, por 

ejemplo, las economías ilegales, el comercio dado por el contrabando, ni el empleo generado por el 

trabajo del grupo familiar, muchas veces no asalariado, que es el que más nos interesa en este 

trabajo, las famiempresas.  

Significativo el dato aportado por el Juana Bustamante que muestra la evolución desde 2000 a 2009, 

en Colombia, del empleo declarado por Trabajadores por cuenta propia y trabajadores familiares 

(que pasó de 42,3% a 47,7% del empleo total (Bustamante, 2011: 5), lo cual parece desmentir que 

la baja regulación estatal limita la informalidad económica. Mejor puede entenderse que la 

informalidad aumenta en una economía en los ciclos de bajo crecimiento (menor que el de la propia 

población) o de franca recesión y la consecuente baja de la demanda laboral formal.  

“¿Por qué a menudo aumenta el empleo en la economía informal durante periodos de ajuste o de 

transición económica?”, se preguntan algunos autores como Alter Chen, a lo cual responde: 

“Cuando las empresas recortan personal o cierran, los trabajadores despedidos que no pueden 

encontrar un trabajo formal alternativo muchas veces terminan trabajando en la economía 

informal. Esto es especialmente cierto para aquellas personas que no pueden permitirse estar 

desempleadas, particularmente en los países donde no hay indemnización o seguro de desempleo.” 

(Alter Chen, 2012: 2) 

Dentro de la llamada economía informal se presenta una gran heterogeneidad, como así mismo 

grandes diferencias en las condiciones de trabajo y en el nivel de ingresos; en muchos casos 
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“difieren notablemente entre aquellos que andan buscando trapos viejos y papeles en la calle, 

aquellos que son contratados para producir prendas de vestir en sus hogares, aquellos que venden 

mercancía en las calles y aquellos que procesan datos de manera temporal.” (Alter Chen, 2012: 4) 

También la valorización de la economía informal y, en general, de la cultura del “rebusque” como 

le llamamos en Colombia a esa enorme capacidad de inventiva, de innovación y de trabajo que 

poseen quienes buscan en las actividades informales sus medios de vida, cambia según los 

enfoques. Como lo recuerda Pérez-Sáinz: “(…) en los años 80 casi se impuso, como parte del 

sentido común, esa idea de enorme capacidad empresarial de la informalidad, presentada como 

una salida a la crisis y como base de un nuevo modelo de desarrollo.” (Pérez-Sáinz, 1995: 36) 

Es en este último sentido cobra plena validez preguntarnos de qué modo pueden contribuir las 

instituciones educativas públicas, como la Universidad Distrital, a captar esa “enorme capacidad 

empresarial de la informalidad” como base de un nuevo modelo de desarrollo.     

La articulación entre las instituciones educativas públicas y el desarrollo local 

Si bien las políticas de desregulación económica adoptada desde la apertura no ha facilitado el 

desarrollo de una mayor competitividad de las microempresas informales, la necesidad de que las 

instituciones públicas se articulen con los emprendimientos familiares no ha desaparecido por tanto. 

Así se puede explicar desde la fundamentación del desarrollo local:  

La ausencia de políticas activas de promoción económica en el nivel territorial ha 

impedido la generación de entornos favorables a la incorporación de innovaciones en las 

microempresas y pequeñas empresas, sobre la base de la articulación en red de las 

instituciones públicas y privadas que tienen responsabilidades en el desarrollo económico. 

La promoción del desarrollo económico local necesita, pues, el fortalecimiento 

institucional para la cooperación pública y privada, como condición necesaria para crear 

ambientes innovadores territoriales. (Alburquerque, 2003: 9)    

Este postulado implica que las instituciones educativas públicas, como la Universidad Distrital, en 

vista del desarrollo local y nacional, debe necesariamente relacionarse y articular su actuación 

académica con estos sectores de la economía informal de los grupos familiares, de 

microempresarios  o famiempresas de las que hablaremos más adelante. El conocimiento y la 

educación, según el enfoque de la universidad pública, deberían ser universales y, por lo tanto, 

alcanzar todos los niveles de la sociedad como medio para lograr no sólo una mayor equidad, sino 

también un mayor nivel de productividad y de competitividad, elementos claves de la globalización, 

pues no existe otro medio para propiciar una reducción de la brecha entre ricos y demasiado pobres, 



1538 

 

en subdesarrollo y desarrollo y, en consecuencia, entre naciones desarrolladas y naciones 

emergentes, diferente a la extensión del conocimiento y la educación en el conjunto de la sociedad. 

Así, la educación aparece como un generador del conocimiento, del desarrollo humano, de la 

sostenibilidad y la inclusión social; todos ellos, elementos  esenciales para el desarrollo y la 

integración a la economía global. 

La educación considerada como un bien meritorio y apalancamiento fundamental del desarrollo, 

trae como consecuencia que no puede estar exclusivamente en manos del mercado, pues limitaría el 

acceso a las oportunidades para la formación del talento humano, en la medida que ese acceso 

estaría definido por los recursos económicos de lo que disponga cada familia e individuo, vedando 

de esta forma el acceso a una formación integral de los talentos en los sectores más pobres y 

vulnerables de la sociedad. Así sólo los individuos con ciertos niveles de ingreso - que en 

sociedades con distribución desigual del ingreso, como la colombiana, dejarían al margen a una 

significativa parte de la población. 

Es la llamada “trampa de la desigualdad” en las sociedades emergentes, con bajo nivel de desarrollo 

y sujetas a una fuerte desigualdad en los ingresos. Las personas de menor formación escolar tienen 

menos oportunidades de acceso a un trabajo en condiciones dignas y decentes, son menos 

productivos y quedan rezagados de la competitividad. No solamente son excluidas de los beneficios 

de la modernidad,  sino que además se ven impedidas para alcanzar una aceptable calidad de vida, 

con lo que en muchos casos los deja sólo como sujetos de beneficios de eventuales políticas 

asistencialistas. De ese modo, la desigualdad existente al comienzo del ciclo descrito, tiende a 

perpetuarse, reproducirse en las nuevas generaciones y aún a ampliarse cuando todo queda librado 

al simple juego de la oferta y la demanda educativas guiadas exclusivamente por el mercado 

privado.  

Por lo anterior, se justifica la participación del Estado para proveer educación  de carácter público, 

otorgar subsidios no solamente en los niveles de primaria y secundaria, sino en la educación 

superior, pues la realidad actual demanda un rol esencial de estas instituciones como medio vital en 

la construcción de tejido social, articulando el sector productivo, las instituciones públicas y las 

comunidades más vulnerables; apoyando, generando y promoviendo nuevas estrategias y medios 

conducentes  al desarrollo local, regional, al fin, nacional. 

Es por esa razón que las políticas de educación superior se enfocan en objetivos como la 

productividad, el desarrollo y la pertinencia. Así se requiere que la Universidad tenga una visión 

integradora e incluyente de los diferentes sectores sociales y productivos, lo que implica 
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“promoción de alianzas estratégicas para la innovación y la creatividad, el desarrollo de centros e 

institutos tecnológicos regionales, el trabajo académico interdisciplinario y transdisciplinario (…) 

la formación y el desarrollo permanente de los recursos humanos”.  (Universidad Distrital, 2002: 

21) 

En este orden de ideas, la Universidad Distrital Francisco José De Caldas en Bogotá Colombia,  

como institución de educación superior pública de la ciudad de Bogotá, cuenta con estudiantes 

provenientes de todos los estratos sociales, a los que se les imparte una educación de alta calidad, 

cerrando brechas, y propiciando de este modo a que los profesionales que egresan de sus claustros, 

muchos de ellos pertenecientes originariamente a una población de bajos recursos económicos, 

contribuyan a la solución de problemas de la compleja capital de Colombia y venzan la persistente 

trampa de desigualdad que obstaculiza el desarrollo integral de toda la comunidad. 

Articulación de la Universidad Distrital y la informalidad en la ciudad de Bogotá 

La Universidad Distrital, consciente de la desarticulación social y de los múltiples problemas de la 

urbe como producto de un crecimiento urbanístico y poblacional no planificado, desorganizado, en 

buena medida distorsionado por el desplazamiento de miles de familias colombianas, participa a 

través de su Responsabilidad Social con iniciativas académicas, productivas e investigativas como 

la que se desarrolla en el presente trabajo, proponiendo alternativas que mejoren la productividad y 

competitividad para las unidades de producción de familias en condición de pobreza y 

vulnerabilidad. 

Si bien la ciudad ha crecido de una manera descontrolada, también se han registrado avances 

significativos y la modernidad ha llegado a tocar a muchos sectores, sin embargo continúa siendo 

excluyente para algunos grupos de la sociedad. Estos grupos excluidos por condiciones 

estructurales, por limitaciones del mercado laboral, o por la incidencia crucial de la pobreza y la 

falta de oportunidades, aunadas a la carencia de redes, la baja escolaridad, insuficientes o 

desarticuladas políticas públicas, representan cerca de la mitad de la población económicamente 

activa. Entre ellos población joven, fuera de un empleo formal, digno y decente, (Cárdenas, 2007, 

p.388) y destinada, por su misma situación marginal, a buscar el sustento diario en lo que se conoce 

como “rebusque”, oficios dentro de la economía popular, que incrementan la informalidad, 

entendida como “actividades  económicas en pequeña escala con tecnologías poco intensivas en 

capital y con un componente de economía familiar marcado“(Giraldo, 2013: 78).  

Por lo tanto los trabajos que de allí se derivan se desarrollan en condiciones de precarización y 

riesgo caracterizados por baja productividad y competitividad  económica, lo que  deja como 
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resultado una proporción considerable de la población excluida del mundo globalizado y atrapada 

en una pobreza por baja generación de ingresos. En el mejor de los casos, la situación de exclusión 

estructural de estos grupos sociales intenta ser compensada con programas meramente asistenciales, 

como las transferencias monetarias condicionadas y la implementación de políticas públicas 

focalizadas que sólo conducen a una mayor dependencia, pero no afectan la raíz del problema, “el 

problema no es dar más subsidio, sino encontrar la manera de que estas personas puedan seguir 

sintiéndose útiles a los demás (…) la marginación de personas, de grupos, de colectivos o de 

sectores de población, no se superará nunca sino conseguimos la manera de que ellos puedan 

aportar algo a la sociedad” (Marchioni,2007,p.28). 

La tasa de informalidad en la ciudad de Bogotá de acuerdo a Pineda presenta un incremento 

preocupante al pasar de 45.7% en el año 2008  el  al 46.3% para el 2012 (Pineda, 2013, p.34). 

Tal y como se ha descrito, la informalidad es el refugio de la población menos educada, carente de 

oportunidades y sumida en la pobreza lo que no solamente es visto como una situación de injusticia 

social, sino que es una pérdida apreciable para la sociedad: “Muchos estarían también de acuerdo 

con Amartya Sen en que la pobreza conduce a una pérdida de talento intolerable (…) la pobreza no 

es solamente la falta de dinero, sino la incapacidad para desarrollar todo el potencial de la 

persona como ser humano.” (Sen 2000, citado por Banerjee y Duflo, 2013, p. 22) 

De acuerdo con este enfoque sobre la realidad de este sector marginal, se hace imperioso desarrollar 

programas eficientes, conducentes a mejorar las condiciones de trabajo de la informalidad, para que 

no solamente se promuevan entornos favorables a las organizaciones informales, sino en especial 

llevar educación pertinente y de calidad a quienes ejercen en este precario sector con recursos 

destinados a mejorar su potencial y programas complementarios para afrontar el problema de 

manera sistémica: “El desarrollo humano y la lucha contra la pobreza no son una responsabilidad  

exclusiva del Estado. Así como el Estado no es un ente exógeno a la estructura social, también la 

sociedad civil es un actor protagónico en la lucha contra la pobreza  y en la búsqueda de: 

desarrollo social: organizaciones sociales y de los trabajadores, comunales y no gubernamentales 

(…) entre otras, deben tener posibilidades concretas de contribuir a esa perspectiva desde sus 

singulares ámbitos de actividad”. (Licha, 2002: p.12) 

De ese modo, y en aras de entender y hacer una propuesta para afrontar el problema de la 

informalidad de Bogotá, propuesta que conduzca a mejorar la productividad y competitividad de 

esta población reduciendo sus condiciones de pobreza, se puede entender que “la lucha contra la 

informalidad no es sólo una prioridad de los dirigentes que tratan de lograr la equidad social. Es 
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importante también para mejorar la eficiencia de los países, ya que la economía informal 

menoscaba su capacidad de asegurar una producción con alto valor añadido y competir con éxito 

en la economía mundial con exportaciones más diversificadas”. (Bacchetta, 2009, p.41). 

Las Famiempresas y el aporte de la universidad pública  

De ese modo, la Universidad Distrital pretende participar y actuar en la solución de la problemática 

descrita, razón por la cual desarrolló una investigación con integrantes de la localidad capitalina de 

Santa Fe, lugar donde la economía informal representa una cuota fundamental en la forma de 

ocupación y generación de ingresos de las familias. 

A través de una  perspectiva sistémica y transdisciplinar bajo el enfoque del construccionismo 

social, el cual considera que el conocimiento se deriva de múltiples acciones sociales en la 

cotidianidad, generando múltiples realidades de una construcción social (Berger y Luckman, 2003, 

p.38-40). De esta manera  utilizando  el método de investigación acción participativa (IAP) el 

proceso metodológico  investigativo se desarrolló en cuatro fases: 

La primera consistió en la recolección  documental sobre la localidad y a partir de allí caracterizar 

las famiempresas. (Unidades de producción en condiciones de pobreza e indigencia) 

La segunda fase implicó la realización de un censo en la localidad de las famiempresas y encuestas 

semiestructuradas con los miembros de éstas, tomando 5 familias como estudio de caso, donde 

también se utilizó la técnica de focus group y observación directa  lo que permitió desarrollar 

talleres participativos con los miembros de las famiempresas, con estudiantes  y docentes de 

diferentes campos del conocimiento (ingeniería, administración, ciencias sociales, psicólogos). Esta 

fase se desarrolló en el término de 5 meses y permitió ponderar la magnitud del fenómeno de la 

informalidad en el conjunto de la localidad. 

La interpretación y análisis de las observaciones, encuestas, entrevistas e interacción con los 

miembros de las familias desde un enfoque interdisciplinar y transdisciplinar, haciendo 

simultáneamente un seguimiento a la evolución de las famiempresas. Fue la tercera fase de la 

investigación, que sirvió de base, para desarrollar una propuesta conducente al diseño de elementos 

orientadores, desde diferentes aristas integradas de manera holística; un modelo que se denominó 

RISE (Red Integral Socio Empresarial). El modelo RISE fue el núcleo central del trabajo 

desarrollado. 

El modelo RISE  es una propuesta basada en un enfoque sistémico que tiene como objetivo alcanzar 

productividad y sostenibilidad de estas estructuras famiempresariales caracterizadas por sus débiles 
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cimientos, la ausencia de recursos adecuados y con alta carencia  de tecnologías y, ante todo, un 

capital humano de  muy escasa  formación,  en condiciones vulnerables y algo disperso.  

En este modelo la Universidad Distrital es el nodo articulador entre diferentes instituciones y entes 

públicos y privados, siendo a la vez un medio de apoyo y  el instrumento constructor de redes 

sociales y empresariales, presente de manera constante en un programa susceptible de ser replicado 

y extenderse a otras localidades de la ciudad. La consolidación de este nodo articulador permite 

prestar apoyo constante, asesoría  y acompañamiento a través de un centro socio-empresarial  

integrado por estudiantes y docentes de diferentes campos académicos. 

Por otra parte el contacto directo y la acción participativa con los miembros de las cinco 

famiempresas, permitió realizar un diagnóstico de las funciones de sus microemprendimientos, 

considerando las funciones empresariales básicas: “Las organizaciones deben llevar a cabo tres 

funciones: Marketing: genera la demanda, pedidos. /Producción operaciones: elaboración del 

producto./ finanzas contabilidad” (Heizer, 2007: 3), para ser contrastadas, cada una de estas 

funciones y sus elementos, con las prácticas consuetudinarias y concretas de las famiempresas con 

el propósito de definir en cuáles aspectos se podían superar los principales obstáculos y mejorar 

aquellos que se realizasen de manera deficiente.    

De acuerdo a los resultados de este análisis, se lograron detectar las múltiples causas del problema 

de baja productividad y competitividad que afrontan las famiempresas. Y a partir de este 

diagnóstico fue posible diseñar un curso multipropósitos, encaminado a capacitar a los miembros de 

las famiempresas, para lo cual se logró el concurso de docentes y estudiantes tesistas, que 

prepararon las clases y los materiales didácticos. La oficina de Bienestar Institucional de la 

Universidad Distrital colaboró en la provisión de los salones, los espacios y laboratorios de la 

universidad. 

Los y las participantes fueron muy entusiastas en la interacción con la universidad y en las diversas 

sesiones de finanzas, taller, ventas y mercadeo, producción, diseño, calidad  y administración entre 

otras. Todos los miembros de las familias, incluidos los menores, asistieron a las sesiones 

formativas programadas, mostrando gran interés por aprender, generando dinámicas particulares 

donde todos y todas generaron conciencia de lo que esta etapa les aportaría para sus negocios en el 

futuro  y su vida. 

Además de abogados, empresarios, estudiantes de contaduría que en sus charlas dieron orientación 

pertinente a los requerimientos de los y las participantes, simultáneamente se desarrollaron talleres 

psicosociales con la participación voluntaria de profesionales de Trabajo Social y Psicología 

desarrollando dinámicas interactivas de carácter participativo que contribuyeron enormemente para 
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elevar su autoestima y entender que eran personas capaces de salir adelante canalizando mejor sus 

esfuerzos de forma integral y valorando los conocimientos logrados en las diferentes sesiones que 

conformaron el proceso de aprendizaje.  

Como lo expresa una de las participantes en los talleres:  

 

“Agradezco a todo el equipo de profesores, aclararme punto por punto hasta que nos 

quedaran claras todas sus explicaciones; para mí siempre ha sido duro entender con 

claridad, mis estudios no fueron sino de segundo de primaria, pero siempre pongo de mi 

parte para conseguir mis objetivos.” (Participante) 

 

Vale la pena destacar  el compromiso y la participación de los y las estudiantes de la Universidad 

Distrital, que desde diferentes disciplinas hizo importantes aportes gracias a su creatividad y 

conocimientos actualizados, asesorando y  proponiendo ideas innovadoras y ajustadas a las 

realidades y contextos propios de la problemática planteada. Esto será relevante dentro del modelo 

propuesto descrito más adelante. 

El punto culminante de este proceso fue cuando se organizaron dos ferias empresariales; una en el 

famoso mercado dominical de San Alejo de la ciudad de Bogotá, y la otra, en las mismas 

instalaciones de la sede central de la Universidad Distrital. En estos eventos “todos nos pusimos el 

overol” y trabajamos conjuntamente, logrando a la postre buenos resultados: productos mejorados 

contactos con clientes y empresarios mayoristas e incremento en los ingresos de la mayoría de 

famiempresas. 

Esta acumulación de experiencias, con interacción permanente y trabajo participativo fue la que 

condujo a la propuesta Red Integral Socio-Empresarial, RISE 

 

UNA PROPUESTA PARA LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL DE LAS 

FAMIEMPRESAS DE LA LOCALIDAD DE SANTAFÉ DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

Si dejamos de pensar en los pobres como víctimas o como carga 

 y empezamos a reconocerlos como empresarios creativos,  

con capacidad de recuperación y consumidores con sentido del valor,  

se puede abrir un mundo de nuevas oportunidades. 

Prahalad 
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Red Integral Socio Empresarial (RISE) 

La Red Integral Socio Empresarial (RISE) es una propuesta conducente a integrar a una institución 

de educación superior de carácter público, como lo es la Universidad Distrital y otras entidades de 

apoyo, a las realidades sociales de sectores de sectores de la economía informal, de una manera 

directa y constante, con el propósito de mejorar los niveles de competitividad empresarial y de 

generar dinámicas de auto–empleo sostenible. 

De esta manera, tanto los actores públicos como los privados, generan nuevas miradas y nuevos 

recursos para la mejora de la competitividad, el desarrollo más integral de las familias que 

conforman las unidades de producción, así como el desarrollo formativo de sus integrantes, 

capacitándoles para la incorporación de nuevas tecnologías en la gestión de sus emprendimientos. 

Este modelo incentiva las prácticas empresariales de Responsabilidad Social y ofrece todos los 

elementos para que el emprendimiento familiar pueda constituirse en una alternativa real de 

movilidad social y fortalecimiento de las libertades, a través del reconocimiento como sujetos de 

derecho y no como sujetos de necesidades.  

La responsabilidad social tiene que ver con la capacidad de los seres humanos libres de asumir 

compromisos, tomar decisiones, auto reflexionar y reconocer las consecuencias de los actos;  

buenos o no, lo que define considerados en su conjunto: compromisos éticos de la labor 

empresarial. De esta manera el sentido del deber, cumplimiento, equilibrio y solidaridad son 

inherentes a la responsabilidad social.  

En este sentido es necesario indicar que la Responsabilidad tanto individual como la colectiva tiene 

alcances y límites, que no admiten velos ni imprecisiones. De esta manera la responsabilidad da 

cuenta de relaciones complejas entre Estado, Mercado y Sociedad, donde las dinámicas y 

transformaciones económicas, políticas, culturales y sociales, han promovido el crecimiento 

económico, con graves consecuencias sociales lo que hace imperante acudir a la Responsabilidad 

Social y Colectiva, más específicamente a la que corresponde a las empresas u organizaciones. 

Por lo anterior, el modelo RISE propuesto, además de promover condiciones mejoradas a las 

microempresas del sector informal, de canalizar oportunidades y facilitar la creación y/o 

fortalecimiento de nodos integradores, donde el eje articulador central es la Universidad Distrital a 

través del Centro Integral de Consultoría y Apoyo (CIDUD), aborda diferentes campos que 

involucran lo económico y lo social evidenciando la interdependencia que existe entre éstos, lo que 

explica los diferentes enfoques que se abordaron en las categorías de este trabajo, tratando 

elementos sociales, económicos y administrativos como factores indispensables en la solución del 

problema de la baja productividad y los bajos ingresos. 
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La Política social no puede ser sólo costo pasivo a cargo de la sociedad, por lo que la propuesta 

tiene diferentes aristas hacia un desarrollo productivo económico y social, partiendo de una 

detección de causas conjuntamente con la comunidad y reflexionando sobre posibles soluciones 

bajo un enfoque participativo a partir de sus contextos y realidades. Esta propuesta se estructura en 

dos ejes fundamentales donde las personas son el centro y no el mercado “repensar las relaciones 

económicas desde unos parámetros diferentes, frente a la lógica del capital, la mercantilización de 

las esferas públicas y privadas” (Pérez et al, 2009: 13), así,   

El primer eje está pensado en la  promoción de entornos sociales. Este primer eje, parte de un 

acercamiento al CIDUD donde se realiza un diagnóstico in situ (en muchos casos el desplazamiento 

no es posible porque los o las participantes no cuentan con dinero para el transporte, no es fácil 

acceder al sitio de las asesorías, algunos o algunas no se sienten cómodos en algunos ámbitos, se 

conoce mejor las realidades, entre otros) es decir en la Localidad. De acuerdo a un diagnóstico se 

ingresa al programa, se asesora en planes orientadores desde la perspectiva personal, familiar y 

empresarial alineando objetivos y de una manera integral, articular nodos para que los y las 

participantes tengan un mayor apoyo con  los programas de política social a los que apliquen el o la 

líder emprendedora y sus familias, así se generan entornos con unas mejores posibilidades de 

competitividad. Esa orientación amplía y fortalece el diámetro en la distribución de oportunidades 

lo que favorece la competitividad, mejoramiento de las condiciones sociales y el fomento de un 

compromiso real con la labor empresarial. El emprendimiento por vocación y no por obligación; es 

decir, un tipo de emprendimiento capaz de asimilar las aptitudes de innovación y la creatividad de 

los integrantes,  forjando visiones alineadas con planes de vida, personal y empresarial, lo que 

finalmente debe redundar en un mejoramiento de las condiciones de vida, con incidencia en una 

disminución de la pobreza en el conjunto de la red. 

 

El segundo eje es el de abrir y fortalecer territorio de oportunidades, donde se refuerzan los 

factores del primero y se promueven circuitos sociales y económicos, se  inicia con la facilitación 

de instrumentos y herramientas en la  formación local técnica en diversas áreas generales y 

específicas en talleres provistos por el Estado, y es cuando se proveen herramientas de base e 

industriales “garantizando el acceso a los medios de producción y la capacidad de control 

democrático sobre los procesos económicos” (Pérez, 2009, p.18) con el ánimo de crear mayor 

conocimiento, suficiencia y economías de escala, se formarán los emprendedores en áreas bases 

como Diseño de producto con énfasis en valores agregados y creatividad, manejo de herramientas 

base para su negocio, finanzas, costos, gestión, administración, mercadotecnia, trabajo en equipo, 

liderazgo, comunicación asertiva. Posteriormente, se formarán en temas como calidad, innovación, 
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manejo de herramientas industriales para su negocio, coaching con énfasis en ventas y estrategias 

de mercado, auto motivación, economía solidaria, procesos de comercio internacional,  formación y 

consolidación  de redes.  Vale la pena anotar que el modelo se basa en la perspectiva de Desarrollo 

Humano, donde los seres humanos agencian,  no son ajenos a su propio desarrollo “se trata de un 

enfoque integrado  en  la cual se  deben considerarse igualmente los aspectos ambientales, 

culturales, sociales, institucionales y de desarrollo humano del ámbito territorial respectivo” 

(Alburquerque, 2003, p. 7) 

 

El tercer eje es el de sostenibilidad, en este,  ya con bases sólidas y productos de óptima calidad se 

abren canales comerciales y se ponen en venta productos o servicios, tal y como lo haría una gran 

empresa, aprovechando las bondades del capitalismo “buscando formas en que puedan convivir con 

las empresas mercantiles típicas y el sector público – privado.” (Ibid.: 17) y compitiendo en él, 

pero con características propias de procesos asociativos y solidarios donde se establezca valores y  

culturas diferente al individualismo, donde los microempresarios sean también nodos replicadores, 

generadores de conocimiento y redes de apoyo social y bienestar a otros, ampliando el impacto de 

esta propuesta.   A continuación se presenta el modelo con sus ejes integradores: 
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Figura 1. Propuesta Modelo RISE (Red integral socio empresarial) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Así el modelo no sólo toma en cuenta elementos de Responsabilidad Social, por parte de la 

Universidad, sino que es un motor de dinamismo social, empresarial y generador de conocimiento, 

pues servirá como espacio para la construcción de saberes a través del Observatorio y  bajo una 

mirada  trans-disciplinar, de redes, de práctica conjunta, comprendiendo realidades que permitan 

realizar   propuestas precisas y claras, con enfoque participativo de Política Pública, articulando el 

Desarrollo Local, Nacional e Internacional. De esta manera resulta que la articulación de la 

Universidad, volcada a modelos formativos que contribuyan a incrementar la competitividad de los 

microempresarios del sector informal, con los lineamientos de políticas públicas que busquen el 
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desarrollo económico y una mayor equidad en la sociedad colombiana, no puede sino redundar en 

una sociedad más solidaria, más libre y, sobre todo, más justa. Poner fin a la pobreza, empezando 

por la pobreza extrema, implica democratizar el conocimiento, entendiendo la educación como un 

derecho ciudadano el cual debe universalizarse y orientarse, justamente, a fortalecer las prácticas 

empresariales de aquellos sectores más desprotegidos, o, para decirlo con palabras de Polak: para 

elevar los ingresos de los pobres en áreas rurales y urbanas (Polak, 2011: 185). 

 

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y DESAFÍOS 

“Sí quiere que un hombre coma en este día, 

regálale un pescado. 

Si quieres que coma hoy y todos los días, 

enséñale a pescar.” 

Proverbio chino 

Curiosamente, pocos especialistas en tratar el tema de la economía informal y de su relación con las 

instituciones públicas han considerado el rol crucial que pueden desempeñar las instituciones 

educativas públicas locales, como la Universidad Distrital en el caso presentado, para fomentar un 

crecimiento y un desarrollo integral sostenido de los sectores informales de la economía nacional. 

Generalmente se aborda este problema, tan importante en Colombia y nos atrevemos a decir en el 

conjunto de las naciones latinoamericanas, en la medida que frustra de manera recurrente los más 

audaces planes de desarrollo, desde concepciones que involucran en su resolución por vía judicial 

(formalizar lo informal) o a partir de medidas de asistencia de parte de las esferas políticas de 

decisión del Estado. Así, por ejemplo, Alten Chen plantea, con justa razón creemos, que para 

abordar el tema de la informalidad, de hacérselo desde un “enfoque de política integral”, pero a 

continuación enumera cuatro objetivos de esa política integral que dejan por fuera la labor que 

pueden y seguramente deben cumplir las instituciones educativas en la perspectiva del desarrollo de 

nuestras sociedades. Estos objetivos son:    Crear más empleos, registrar los negocios informales, 

regular los empleos informales, extender la protección del Estado a la fuerza laboral informal, 

especialmente a los trabajadores pobres, aumentar la productividad de los negocios informales y los 

ingresos de la fuerza laboral informal. (Alter Chen, 2012: 17) 

Es justamente en este tema en donde nos parece que se ubica el principal aporte y conclusión 

central de esta ponencia: el papel medular que pueden adquirir las instituciones públicas educativas, 

como las universidades, en articulación con las unidades de emprendimiento popular, informales, 

con baja productividad, con enormes dificultades de todo tipo, pero que, al mismo tiempo, 

representan un enorme potencial emprendedor, cuando logran adquirir las herramientas, 
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competencias y tecnologías adecuadas a sus condiciones, sobre todo a nivel organizativo y en la 

constitución de redes de tejidos productivos, financieros, comerciales. Solas, dispersas, en 

competencia salvaje unas con otras, no significan nada. Pero reunidas, asesoradas por profesionales 

y estudiantes (no solo  harían aportes social sino servirían como pasantías y prácticas estudiantiles) 

de la gestión empresarial, como pueden hacerlo las universidades públicas, pueden significar todo. 

No hay sino que mirar hacia Ásia y la expansión de las empresas familiares chinas para 

comprenderlo, siempre y cuando se oriente hacia formas de economía solidaria y naturalmente con 

políticas públicas de parte de los poderes políticos que no entorpezcan su crecimiento y su 

expansión, como suele suceder. El problema de su desarrollo no se resuelve sólo “registrando” su 

informalidad, ni tampoco persiguiendo a los infractores, siempre que sean actividades honestas, con 

insensatas políticas burocráticas. Se trata justamente de crear un entorno no hostil al 

microempresario, de favorecer las formas de autoempleo y, sobre todo, de capacitar formar esos 

nodos famiempresariales en el manejo de las tecnologías de la gestión empresarial que mejor se 

adecuen a sus condiciones.  

El tema de la formación en gestión, por parte de la universidad pública, arroja también otra 

conclusión importante según se comprenda su significado para la formación de los estudiantes y 

egresados, muchos de ellos provenientes, en el caso de la Universidad Distrital, de los estratos con 

menores recursos de la sociedad bogotana de los departamentos de Colombia. Se están formando 

profesionales orientados a resolver los problemas sociales y económicos de la propia nación 

colombiana, en la aplicación constante de los saberes especializados adquiridos al propio contexto 

de la realidad de nuestro país. 

Por último, cabe señalar que la articulación de universidad y empresa puede ser un elemento 

fecundo en la perspectiva del desarrollo aún en contexto políticos adversos, como en la actualidad 

cuando el neoliberalismo y el mercado es la guía de las actividades económicas con efectos sociales 

que empeoran muchas veces los niveles de pobreza y desigualdad. Aún en esos casos, el 

conocimiento y la educación como Derecho para lograr la expansión de las libertades y el logro de 

Oportunidades reales no solo desde una perspectiva de  productividad económica sino social, hace 

que se piense en alternativas diferentes, nuevas e innovadoras, donde las Políticas públicas generen 

verdadera  inclusión, teniendo en cuenta la transdisciplinariedad y un enfoque de redes que permita 

de una manera integral propiciar una alineación de  diversas políticas que conduzcan a la reducción 

de pobreza e indigencia con impactos mayores a los que se  puede generar de manera aislada o 

desarticulada.  
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Por lo anterior,  la Universidad como un nodo integrador de una gran red que puede no solo 

articular,  sino tener un papel activo y propositivo al apoyar el   desarrollo de los seres humanos en 

condiciones precarias y de vulnerabilidad,  fomentando no solo procesos empresariales  de 

Planeación estratégica, de costos, de marketing, de procesos, calidad o productos entre otros sino 

procesos de Desarrollo humano logrando comprender   y articular que es aquello que se valora y se 

tiene razones para valorar en contextos propios, locales y  particulares. 

Así la Responsabilidad Social de la Universidad  crea verdaderas estrategias de facilitación 

académica para la formación de capacidades competitivas, con una visión complementaria que 

integra estratégicamente la gestión empresarial y de Responsabilidad Social Sostenible, con un gran 

potencial de valor económico y social. 

Vale la pena resaltar la participación de la academia y en particular de los y las estudiantes  ya que 

con su creatividad, sus conocimientos innovadores y actualizados, se crean  medios e instrumentos 

como posibles alternativas de solución a las problemáticas  de pobreza, afianzado su sensibilidad 

hacia las realidades sociales, permitiendo que los estudiantes adquieran experiencia,  creen 

conocimiento, se realicen trabajos de investigación, pasantías, practicas académicas entre otras, lo 

que les dará un plus profesional contribuyendo con el desarrollo y crecimiento de la ciudad desde 

abajo, desde los contextos locales articulando con los nacionales e internacionales. 

Así, la  propuesta prevé un alto impacto directo y de tipo derrame, multiplicando los beneficios para 

las personas y  unidades empresariales de la localidad, que además se extienda a otras localidades, y 

que a la postre se pueda obtener microempresarios formalizados, competitivos y que alcancen 

movilidad en diferentes facetas como económicas, sociales, políticas y culturales, donde sirvan 

como nodos replicadores, generando una gran red con nodos y mallas, forjando  verdaderos retos en 

la  convergencia de voluntades tanto privadas como públicas  que redunde en cambio de paradigmas 

económicos, hacia nuevas sociedades más incluyentes, solidarias y generadoras de paz. 
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RESUMEN 

La calidad del servicio educativo ha generado mucho interés para las instituciones  de  educación 

superior. La evaluación de la satisfacción del cliente se ha planteado como un factor clave en la 

calidad del servicio de estas instituciones, por lo tanto, es importante que estas midan los esfuerzos 

destinados a mejorar la satisfacción de los alumnos y del personal  mediante la entrega de un estándar 

adecuado y constante. En este trabajo se han identificado  variables determinantes de la calidad desde 

el  punto de vista de los estudiantes, docentes y administrativos. El problema en el Instituto 

Tecnológico Superior Purhépecha  es  complejo y debilita al centro de enseñanza, como un cuerpo 

académico con poca preparación  y tomar decisiones orientadas a mejorar la gestión y la calidad 

escolar.   De acuerdo con los resultados la Variable Dirección y gestión administrativa es la muestra 

la mayor relación con la variable dependiente y posteriormente los  recursos humanos.    

Palabras clave: Calidad, educación superior, evaluación. 

JEL: I2, I21, I23 

 

ABSTRACT 

The quality of education has generated much interest for institutions of higher education. The 

evaluation of customer satisfaction has emerged as a key factor in the quality of service of these 

institutions, therefore, it is important to measure these efforts to improve the satisfaction of students 

and staff by delivering a appropriate and consistent standard. In this paper we have identified key 

variables of quality from the point of view of students, faculty and staff. The problem at the Instituto 

Tecnológico Superior Purhépecha is complex and weakens the learning center as an academic body 

with little preparation and take aimed at improving school quality management and decisions. 

According to the results the variable direction and administrative management is showing the greatest 

relationship with the dependent variable and then human resources. 

Keywords: Quality, education, evaluation, students. 

 

                                                            
1 **Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
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INTRODUCCIÓN 

El tema de la calidad ha sido un problema sensible prioritario en educación superior alrededor del 

mundo en los últimos 20 años (Mertova & Webster, 2009). La calidad ha sido parte de la agenda en 

la política pública de cada nación. Por ejemplo, desde 1990, casi cada país en el mundo ha 

desarrollado mecanismos para asegurar la calidad. La reciente literatura sobre educación superior 

muestra un revitalizado interés sobre las prácticas en calidad incluyendo los rankings internacionales 

de universidades y la acreditación (Deem, Mok, & Lucas, 2008).  En las sociedades industriales más 

maduras se ofrecen constantes manifestaciones patentadas en la reiterada  toma de conciencia de que 

existe una relación fundamental entre la educación, la economía y la estructura social. Esto adquiere 

una mayor intensidad y agudeza en los países en vías de desarrollo, sin embargo, y como es natural, 

estos presentan características muy particulares, la educación se adopta como una estrategia en 

aquellos países decididos en incrementar su crecimiento y desarrollo económico, pero su impacto en 

su progresión  es muy diferente entre uno y otro ya que, depende grandemente del grado de evolución 

en que los países se encuentren, el efecto como consecuencia, es que no ocurre con estos países lo 

que sucede o se da con naciones de otros continentes y muy posiblemente terminen importando 

procedimientos educativos muy depurados que se imparten como modelo educativo en los países 

más desarrollados. El ambiente educativo no solo es extremadamente dinámico, también es retador. 

La competencia se intensifica en el sector de educación superior, tanto en instituciones públicas y 

privadas (Yusoff, McLeay, & Woodruffe-Burton, 2015).  Es indudable que para lograr sus objetivos 

estratégicos, las IES están compitiendo a nivel mundial para atraer al talento humano representado 

por los estudiantes y los investigadores, y una forma para cumplir ese propósito es ofreciendo 

instalaciones versátiles y servicios de alta calidad como la enseñanza y la investigación (Kärnä & 

Julin, 2015).  

 

Existe consenso entre los estudiosos,  de que la calidad en el servicio ha atraído mucho la atención  

de las instituciones de educación superior (O’Neill, 2003). De esta manera,  la medición de la 

satisfacción de los clientes se ha convertido en un aspecto clave en las IES para incrementar y mejorar 

sus esfuerzos. Por lo tanto, para mejorar la satisfacción de los estudiantes del personal y de los actores 

externos  deberá entregar  un estándar adecuado (Douglas, Douglas, & Barnes, 2006). 

Esta investigación empírica tiene como propósito identificar como los estudiantes y el personal 

administrativo evalúa las instalaciones y los servicios educativos prestados en el campus de las IES. 

Está dirigido analizar cuál de los factores relacionados con la calidad del servicio en las IES, causa 

el impacto en la satisfacción de los estudiantes y trabajadores administrativos, al respecto conviene 

decir, que midiendo la calidad en el servicio educativo, puede llevar a la institución ha estandarizar 
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el servicio para los clientes. Cabe destacar que las IES extiende el valor generado  a los actores 

externos a la institución, como la ciudad, región y país (den Heijer, 2011).   

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD, 1995) define la educación 

de calidad como aquella que “asegura a todos los jóvenes la adquisición de conocimientos, 

capacidades, destrezas, y actitudes necesarias para equipararles para la vida adulta.” La misma 

OCDE, realizo una evaluación acerca de la política educativa,  de ciencia y tecnología de México en 

la cual lo describe como “una mezcla de instituciones de clase mundial excelentes, orientadas hacia 

el futuro, que coexisten con instituciones dotadas de personal en exceso y de actuación deficiente, 

heredadas del pasado.” Así también se describió la estructura social y económica de México como 

característicamente transicional, que combina “industrias avanzadas, estructuras eficientes y gente 

muy educada, con el subdesarrollo y la proliferación de la pobreza y el analfabetismo”. Además se 

menciona  con énfasis que si México había de alcanzar un nivel social y económico suficiente para 

competir con potencias mundiales avanzadas como los Estados Unidos y  Canadá, el Gobierno 

mexicano tendría que realizar y persistir en: Un esfuerzo extraordinario de mejoramiento educativo, 

estructural, tecnológico y administrativo, un proceso que debe de abarcar los elementos de la 

sociedad mexicana y todos los aspectos de su economía” (OECD, 1995).   

 

Al respecto conviene mencionar que el tema de la calidad ha sido un tema dominante en la agenda 

de la educación superior en todo el mundo durante casi dos décadas (Mertova & Webster, 2009). De 

igual manera, en años recientes los estudios sobre la calidad de la  educación han tendido a ocupar 

un lugar crecientemente relevante dentro de la sociedad mexicana. Sin embargo, no es, un hecho 

meramente circunstancial, en realidad, las sociedades modernas renuevan su fe en la educación 

cuando se descubren sumidas en alguna crisis, tal como es nuestro caso (Guevara & De Leonardo, 

1998, pág. 9). De acuerdo con Diaz de Cossío (2001) “La educación es un proceso deliberado 

mediante el cual se transmiten valores, actitudes y habilidades para pensar y aprender”.   Por 

consiguiente  resulta innecesario mencionar que la capacidad de generar riqueza, es decir, la 

productividad personal, está en proporción directa, si no es que exponencial, al nivel de la calidad de 

la  educación y capacitación de cada individuo. Con las debidas excepciones en ambos sentidos, son 

las personas con mayores niveles educativos las que obtienen los mayores ingresos, las que crean 

mayor riqueza  (Servitje, 1997). Cabe señalar también, que los cambios tecnológicos han 

transformado las sociedades modernas en realidades complejas, afectadas por un fuerte dinamismo 

que tiene en el conocimiento y en la información el motor del desarrollo económico y social. En este 

nuevo contexto, las expectativas de los ciudadanos respecto del papel de los sistemas de educación 

y formación han aumentado notablemente. En consonancia con ello, la búsqueda de políticas 

educativas acertadas, más ajustadas a las nuevas realidades, se ha convertido en una preocupación 
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general de los poderes públicos. La educación de calidad se encuentra hoy en el centro de los desafíos 

y de las oportunidades de las sociedades del siglo XXI.  

 

El rápido deterioro de la calidad de la educación superior en México. La creciente privatización de 

la matrícula de educación superior se ha traducido en una fuerte caída en la calidad de la formación 

superior. “Únicamente 38 de las más de 1100 instituciones privadas han incursionado exitosamente 

en los procesos de evaluación externa y de acreditación, aunque sólo dos alcanzaron el umbral 

establecido por la SEP de lograr la acreditación de por lo menos 75% de sus programas de formación 

profesional”, señalaba el subsecretario de Educación Superior de la SEP (Tuiran, 2007, pág. A23) y 

la misma Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES), por 

boca de subsecretario ejecutivo apuntaba que de 1 100 instituciones privadas “sólo 74 han 

comprobado su calidad académica” mediante el procedimiento propio de esa asociación (PROFECO, 

2003). El problema de la gestión educativa que se da dentro del  Instituto Tecnológico Superior 

Purhépecha (ITSP), es algo complejo y que incide en el propio centro de enseñanza, como un cuerpo 

académico con una preparación académica limitada a veces incapaz de analizar sus problemas y 

tomar decisiones propias orientadas a mejorar la gestión y la calidad escolar.   

Esta investigación pretende identificar las variables que inciden en la calidad de la Educación 

impartida en el Instituto Tecnológico Superior Purhépecha, y además la abundante existencia de 

literatura muestra que la calidad es constantemente sujeta  a  un sin número de investigaciones y es  

señalada y citada por una gran cantidad de investigadores y eruditos en el tema,  como un factor 

importante para la mejora de la educación. Esta  investigación empírica se basa en el modelo utilizado 

por el Departamento de Pedagogía aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona  y está 

formado por las siguientes variables: recursos materiales, recursos humanos, la dirección y gestión 

administrativa, aspectos pedagógicos ( Marquès Graells, 2015) Las cuales se utilizaran para medir y  

determinar de qué maneras estas impactan al servicio educativo proporcionado en la institución antes 

mencionada.  

 

Este modelo resulta ideal para evaluar la calidad de la educación ya que se adapta a las necesidades 

de las instituciones  para valorar sus esfuerzos de calidad en el servicio educativo, este modelo busca 

transformar a toda institución en escuelas de calidad entendiendo como tal, la que promueve el 

progreso de sus estudiantes en una amplia gama de logros intelectuales, sociales, morales y 

emocionales, teniendo en cuenta su nivel socioeconómico, su medio familiar y su aprendizaje previo. 

Un sistema escolar eficaz es el que maximiza la capacidad de las escuelas para alcanzar esos 

resultados (Mortimore, 1998). Este modelo es muy similar en las variables que la forman al Modelo 

Europeo para la Gestión de la Calidad, por lo que su aplicación ha sido amplia, este modelo también 
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menciona algunos factores que hacen ineficiente a algunas instituciones de educación superior como 

son: La libertad de cátedra mal entendida. Puede ser que algunos no entiendan las necesidades de los 

alumnos o desatiendan las necesidades de la organización a la que pertenecen,- La absoluta falta de 

control,  La indefinición del perfil de profesor. La falta de definición de los conocimientos y aptitudes 

pedagógicas que debe tener un profesor. 

Una vez mencionado la importancia de la calidad, este trabajo de investigación tiene como propósito 

de evaluar la calidad en una institución de educación superior desde la perspectiva del estudiante, 

docente y trabajadores administrativos,  este estudio tiene la oportunidad de replicarse en otras 

instituciones similares y posteriormente y  mediante el análisis  podría establecerse un ranking de 

este tipo de instituciones, conociendo lo que se hace bien y lo que es necesario mejorar, una vez 

elaborado el ranking podría establecerse ciertos estímulos económicos  a las instituciones líderes 

destinados al mejoramiento y aseguramiento de la calidad institucional. El resto de la investigación 

está conformada por la revisión de la literatura que muestra el soporte teórico de las variables 

propuestas en esta investigación, la metodología utilizada así como el modelo de investigación, los 

resultados obtenidos en esta investigación las conclusiones y las referencias. 

 

MARCO TEÓRICO 

Competitividad 

Las universidades juegan un rol extremadamente crítico en la competitividad y en la sustentabilidad 

del crecimiento económico (Lin, 2004). En este sentido,  Levin (2010) menciona que Japón, Corea 

del Sur, Taiwán, Hong Kong, Singapur, India y China han modificado el balance global del poder 

debido a que han reconocido la importancia de una fuerza de trabajo educada para el crecimiento 

económico. Además de su importante rol en el desarrollo económico, las Instituciones de Educación 

Superior también son promotoras de democracia y nacionalismo (Suspitsyna, 2012). Al igual que 

estos países, a través del mundo se compite para tener las mejores universidades en el ranking 

mundial de universidades Este ranking refleja la calidad de la educación superior y su contribución 

a la investigación (Naceur, 2015) 

Infraestructura 

Un campus universitario puede ser caracterizado como un ambiente de aprendizaje heterogéneo y 

versátil con diversas instalaciones y diversos servicios relacionados, todas están dirigidas al logro de 

los objetivos institucionales (Douglas, Douglas, & Barnes, 2006). En el ámbito de la educación 

superior, el rol de la infraestructura  es la de apoyar la enseñanza  y permitir el aprendizaje y la 

investigación (Owlia & Aspinwall, 1996) el valor añadido que las instalaciones pueden aportar a las 

instituciones de educación superior se asocia con el reclutamiento de estudiantes, mediante la mejora 

de la imagen de una universidad (Vidalakis, Ming, & Papa, 2013). Sin embargo, aunque la relación 
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entre la infraestructura física y el aprendizaje de los estudiantes es compleja, un creciente cuerpo de 

evidencia establece el vínculo entre la calidad de las instalaciones escolares y el aprendizaje y los 

logros  de los estudiantes (Uline & Tschannen-Moran, 2008). Por ejemplo Earthman (2002) ha 

encontrado estimaciones diferenciales entre el 5 al 17% menores en el logro de los objetivos de los 

estudiantes con infraestructura pobre y aquellos que tienen edificios regulares. Al menos esto apoya 

la explicación del vínculo entre la calidad de la infraestructura escolar  y los resultados escolares de 

los estudiantes. Por otro lado, pero con el mismo propósito de evaluar los servicios educativos, Elliott 

& Healy (2001) examinaron los factores que más impactan en la satisfacción de los estudiantes, estos 

encontraron que las instalaciones físicas del campus y la eficiencia de la enseñanza son los de mayor 

influencia.  En este sentido Kok, Mobach,  Onno (2011) argumentan que mejores infraestructura 

afectan directamente el proceso educativo, será potencialmente mayor su contribución al logro 

educativo. 

Gestión de la Dirección 

El objetivo de desarrollo de la escuela son los miembros de la dirección. Si la escuela quiere 

desarrollar, debe tener varios objetivos durante diferentes períodos para alentar a los miembros de la 

escuela a trabajar duro. Debido a que los miembros de la escuela tienen  expectativas sobre el 

desarrollo de la escuela y su propio desarrollo, pueden tener distintos niveles de rendimiento de la 

moral al considerar los objetivos de la escuela. Así que el director tiene que mejorar su liderazgo 

transformacional en el proceso de mejora de la escuela. Los directores de las IES necesitan crear 

condiciones para estimular y mantener motivados a los empleados. Todo esto requiere  mucho de los 

directores; él debe continuar estableciendo nuevas metas y elegir un comportamiento diferente para 

las diferentes personas; la gestión de la dirección juega un papel importante en aquellas partes para 

promover la mejora continua y el desarrollo de las escuelas (Yang, 2014). 

La satisfacción es el resultado de la calidad del servicio (Bolton & Drew, 1991). Por lo tanto, 

relacionar la calidad del servicio con la satisfacción de los estudiantes, Helgesen y Nesset (2007) 

indica que la dirección de las instituciones educativas debe centrarse en la calidad del servicio, 

información y facilidades para aumentar la satisfacción y lealtad de los estudiantes. 

La gestión del director o líder (Kouzes, 2002) se refiere a la capacidad de liderazgo de los directores 

que son capaces de llevar a la escuela a un nuevo nivel de desarrollo escolar. Una IES no siempre 

innova, diferente factores y circunstancia hacen el proceso complejo a veces se avanza y a veces se 

estanca el liderazgo es una cualidad fundamental de los directores. Sin embargo, los directores tienen 

que enfrentarse con retos de problemas prácticos en los cuales su capacidad de gestión se pone a 

prueba. La gestión se centra principalmente en los recursos económicos, humanos, físicos 

(infraestructura, edificios, bibliotecas, centros de cómputo, espacios deportivos etc.) vinculación con 

los sectores público y privado. 
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Los Recursos Humanos 

Debido a su enorme importancia, actualmente, hay una gran cantidad de investigaciones que se 

centran en la importancia de la preparación académica  del maestro en la educación superior, debido 

principalmente a que su eficacia es el factor más influyente en el aprendizaje del estudiante (Gentry, 

2007). Muchos investigadores han llegado a la conclusión de que centrar los esfuerzos  en  la calidad 

del docente durante el proceso de contratación es un importante aspecto de mejora de la calidad de 

la escuela (Pillsbury, 2005).Maestros calificados y competentes son esenciales para alcanzar altos 

niveles de rendimiento de los estudiantes (Clement, 2009). 

Por lo tanto, respecto al personal docente en las IES, una mala decisión de contratación puede dar 

lugar a un bajo rendimiento de los estudiantes. Investigaciones  apoyan que los maestros son el factor 

más influyente en el éxito del estudiante. Sin embargo, los directores tienen la práctica  de 

contratación de maestros basado en la intuición y la simpatía, es indudable de que esta actividad debe 

cambiar. Dada la actual época de altas demandas por el talento, los directores necesitan garantías de 

que los maestros contratados tengan la preparación adecuada en cuanto a grados obtenidos y  puedan 

satisfacer las necesidades de los estudiantes y las metas de la escuela (Schumacher, Grigsby, & 

Vesey, 2005). A estos propósitos los directores tienen una extraordinaria oportunidad de influir en 

las prácticas de enseñanza y aprendizaje de los alumnos poniendo especial atención al proceso de 

selección del profesor. 

Heneman y Milanowski, (2004) Sugieren que un aspecto importante para mejorar el 

aprovechamiento de los estudiantes es  alinear  las prácticas de recursos humanos en la selección y 

contratación de maestros para mejorar la calidad del profesorado y por consiguiente de la calidad en 

el servicio educativo de las IES. La calidad docente se analiza a través de cuatro áreas principales las 

cuales encapsulan la calidad en la enseñanza exhibidos por los profesores: El manejo y control en el 

aula, la organización para la instrucción, la implementación de la instrucción, monitorear el progreso 

y el potencial del estudiante. El control en el aula se refiere a los comportamientos en el salón de 

clases mostrados por los maestros, además de mantener el buen comportamiento de los estudiantes 

y de establecer una buena organización en el aula, así como de un buen clima en el salón (Stronge, 

2007). Un salón de clase bien administrado u organizado es un logro integral para los estudiantes 

(Paciotti & Covington, 2007) . La organización para la instrucción, se centra en los maestros, 

maximizando el tiempo para dar la instrucción, el establecimiento  de altas expectativas para los 

estudiantes, la planificación y  preparación para la instrucción eficiente, la toma de decisiones 

consciente, esto implica maestros que hacen un esfuerzo cuidadoso para desarrollar un sistema 

coherente de actividades (Panasuk, Stone, & Todd, 2002). La implementación de la instrucción 

consiste en utilizar con eficacia estrategias de instrucción, comunicando el contenido del programa, 

la utilización de preguntas apropiadas. Los maestros eficaces poseen  y utilizan un repertorio de 

estrategias de instrucción para apoyar el compromiso del estudiante en el proceso de aprendizaje 
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(Stronge, 2007). En relación con el seguimiento del progreso y el potencial del estudiante se centra 

en la recopilación de pruebas de aprendizaje de los estudiantes, el diseño de evaluaciones adecuadas, 

alineando las estrategias de enseñanza a las evaluaciones (Schumacher, Grigsby, & Vesey, 2005) 

Finalmente, en la contexto mundial, las IES deben de estar preparadas para crear y  conservar  un 

cuerpo docente de alto nivel; la calidad en el servicio educativo en gran parte de las IES está 

supeditado, en gran medida, por el nivel académico de su planta docente, así como la calidad 

educativa de las instituciones donde se forman los docentes, este es otro indicador importante. 

Además de su alto nivel académico,  fundamental para la calidad de las IES,  otro aspecto es el 

número de profesores de tiempo completo los cuales deben dedicarse a la academia y la 

investigación, mejorando los planes de estudio y la investigación.   

Aspectos pedagógicos 

Es indiscutible que entre los indicadores importantes a  considerar por parte de las IES  para una  

búsqueda irrevocable para  elevar sus niveles de calidad, son los aspectos pedagógicos  como: la 

evaluación inicial, actualización de los planes de estudio, evaluación de la calidad, adecuación de los 

objetivos a los contenidos,  nivel de utilización de los recursos educativos, evaluación, asesorías, 

logro de los objetivos previstos. Toda universidad pública debe revisar sus políticas de ingreso y 

permanencia, ofrecer rigidez y facilidades para quienes requieren este tipo de servicios por parte de 

las universidades. Para ello, es indispensable contar con servicios de apoyo institucionales como 

becas, servicios de bibliotecas, atención médica, acceso a Internet, entre otros.  

Con el propósito de que las propuestas curriculares sean pertinentes con las exigencias sociales, es 

fundamental la capacidad y visión de los docentes por estar renovando los planes de estudio 

periódicamente, asegurando así que la formación académica que se ofrece esté acorde con las 

demandas sociales que requieren de una transformación oportuna en el orden mundial, regional y 

local. Asimismo, la consistencia y la legitimidad de los procesos metodológicos, con miras a los 

replanteamientos curriculares, son cruciales. Sobre este tema, Eshiwani (2000), es del criterio de que 

las universidades deben cerciorarse de que sus graduados obtengan empleo, lo cual implica revisar 

los programas  académicos y los métodos de enseñanza, para adecuarlos a las demandas del mercado. 

La calidad de las universidades también se mide por la capacidad de formar los recursos humanos 

necesarios con programas curriculares actualizados, a fin de que enfrenten los retos del desarrollo de 

manera óptima. Es fundamental la coherencia curricular con el mundo del trabajo (Badsha, 2000). 

 

METODOLOGÍA 

El presente artículo emana de una investigación científica y tiene un diseño descriptivo- 

correlacional, transversal, hipotético inductivo-deductivo y cualitativo-cuantitativo , ya que, describe 

al objeto de estudio y segundo porque determina la relación que tienen la variable independiente con 
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la variable dependiente  calidad en la educación, se aplicaron dos cuestionarios , el primero a 120 

estudiantes que cursan diferentes semestres y el cual contiene 40 preguntas destinadas a medir las 

variables propuestas en el modelo, el segundo cuestionario fue aplicado a  28 docentes y trabajadores 

administrativos y contiene 50 preguntas. 
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Figura  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este es el modelo de variables bajo el cual se desarrolló la presente  investigación, las variables independientes son los recursos 

materiales, recursos humanos, dirección y gestión administrativa y aspectos pedagógicos, cada variable con sus respectivas dimensiones 

e indicadores. Fuente: Elaboración propia   
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El planteamiento problema del objeto de estudio es el siguiente: 

¿En qué medida los Recursos Materiales, los Recursos Humanos, la Dirección y Gestión 

Administrativa y los Aspectos Pedagógicos inciden en la Calidad en la Educación en el Instituto 

Tecnológico Superior Purhépecha?  

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar en qué medida los Recursos Materiales, los Recursos Humanos, la Dirección y Gestión 

Administrativa y los Aspectos Pedagógicos inciden en la Calidad en la Educación en el Instituto 

Tecnológico Superior Purhépecha. 

 

Variables 

Independientes 

Dimensiones

  

Indicadores Variable 

Dependiente 

Recursos 

Humanos  

Aspectos 

Pedagógicos 

Preparación 

R.H. 

Eficiencia en la 

Gestión 
Administrativa 

Objetivos 

previstos 

Dirección y 

Gestión 

Administrativa 

Instalaciones 

para actividades 

Extraescolares 

Infraestructura 

académica 
Recursos 

Materiales 

 Aulas de clase,  

 Centro de cómputo  

 Biblioteca, 

 Laboratorios 

 Mobiliario 

 

 Comunicación  

 Motivación al personal 

 Relaciones humanas 

 Evaluación de la calidad 

 Eficiencia en la Gestión de 

Recursos 

 Planeación y Organización 

 Coordinación y  Control 

 

 Patio (plaza cívica) 

 Instalaciones  deportivas 

 Actitudes del personal Doc. Y Adm.  

 Capacidad de trabajar en equipo. 

 Nivel de preparación del  

 profesorado 

 Experiencia del profesorado 

 Evaluación inicial 

 Actualización de los planes de estudio  

 Adecuación de los objetivos a los 

contenidos  

 Asesorías 

 Tutorías 

 

 

 

 

 

 

Calidad en la 

Educación 

Superior 

Actitud de los 

R.H. 
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HIPÓTESIS GENERAL 

La Calidad en la Educación en el Instituto Tecnológico Superior Purhépecha está determinada por 

los Recursos Materiales, los Recursos Humanos, la Dirección y Gestión Administrativa y los 

Aspectos Pedagógicos. 

 

OBJETO DE ESTUDIO 

El 30 de octubre de 2000 se  iniciaron las actividades en esta Institución, con un total de 60 alumnos 

en  2 carreras, Licenciatura en Administración e Ingeniería Industrial, y actualmente este centro de 

estudios tiene una matrícula de un poco más de 800 alumnos distribuidos en las seis carreras,  El 

Instituto Tecnológico Superior P’urhepecha (ITSP)  nace como una necesidad  de establecer una 

Institución de nivel Superior en el corazón de la Meseta Purhépecha, con el propósito de impulsar el 

desarrollo micro industrial de la región; así como de preparar a jóvenes de la misma, con las 

Tecnologías y conocimientos científicos de vanguardia para que sean capaces de crear, ejecutar y 

administrar las pequeñas y medianas empresas, sin tener que desplazarse a otras ciudades del país.  

MUESTRA 

La muestra de los alumnos encuestados estuvo conformada 83 mujeres y 37 hombres con un total de 

120 alumnos encuestados se calculó con un nivel de confianza del 95% y un error máximo de 5%, 

por otro lado, se realizó un censo con el personal docente y administrativo con un total de 28 personas 

encuestadas, no participaron los jefes de departamento ni los subdirectores del plantel.    

RESULTADOS DEL ESTUDIO 

Aspectos vitales posteriores a la elaboración del cuestionario son la medición de la  confiabilidad y 

validez se dice que un cuestionario es confiable cuando mide con la misma precisión, da  los mismos 

resultados, en sucesivas aplicaciones realizadas en situaciones similares (Santillana, 1998).  La 

medición del cuestionario usado en esta investigación  proviene de toda la muestra recolectada y se 

muestra en la tabla 1. 

Tabla 1: Medición de la confiabilidad Alfa de Cronbach 

 
Elemento Cuestionario aplicado al 

personal docente 

cuestionario aplicado a los 

estudiantes 

Alfa de  

Cronbach 

 

.945 

 

.942 

 

N° Ítems 

 

50 

 

40 

Esta tabla muestra  el Alfa de Cronbach de los cuestionarios  utilizados en esta investigación el cual se observa  una confiabilidad de 

.945 el aplicado al personal docente y administrativo  y el aplicado a los estudiantes muestra .942 de confiabilidad, lo que se infiere que 

son instrumentos confiables y estables en su formación y aplicación conteniendo ausencia relativa de errores de medición, esto es 

expresado más explícitamente en los porcentajes  observados, de tal forma que esta medición puede mostrar una precisión, homogeneidad 

o  consistencia interna del instrumento de medición utilizado . Fuente: Elaboración  propia.   

 

ÍNDICE DE CORRELACIÓN DE SPEARMAN 
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El coeficiente de correlación de Spearman es un coeficiente no paramétrico alternativo al coeficiente 

de correlación de Pearson, Se define el coeficiente de correlación de rangos de Spearman como el 

coeficiente de correlación lineal entre los rangos. El cálculo consiste en aplicar el coeficiente de 

correlación lineal simple de Pearson a dos variables ordinales. Este cálculo sirve para determinar la 

relación entre variables, y entre las principales bondades de utilizar esta herramienta se encuentran 

la de determinar qué tan fuerte es dicha relación entre las variables que se contrastan. 

 

Figura  2 Medición de la Correlación de Spearman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta figura se muestra la medición total del modelo de investigación en relación a la correlación de Spearman, en números negros y 

al coeficiente de determinación en números rojos, esto permite observar el impacto de cada indicador, dimensión y variables 

independientes en la variable dependiente,  determinándose el origen de los factores de mayor impacto en la variable dependiente  y de 

esta manera identificar con mayor precisión  las fuentes de la calidad en la educación en las IES. Fuente: Elaboración propia   

** La correlación es significativa al nivel o.o1 (bilateral) 

 

El objetivo general de investigación esta enunciado de la siguiente manera; Determinar en qué 

medida los Recursos Materiales, los Recursos Humanos, la Dirección y Gestión Administrativa y los 

Variables 
Independientes 

Dimensiones

  
Indicadores 

.625  .390  
Recursos 

Materiales** 

 

.785 .616  
Recursos Humanos ** 

.745   .555   Eficiencia en 

la Gestión Administrativa 

** 

 

.618   .381  Actitud de los 

R.H ** 

.5 74    .329  
Instalaciones para actividades 

Extraescolares ** 
 

.599   .358  

Infraestructura académica ** 
 

.543      .294    Objetivos 

previstos** 

 

.651      .423     Aulas de clase, ** 

.354      .125     Centro de cómputo  

.308      .094     Biblioteca  

.428      .183     Laboratorios ** 

.402      .161     Mobiliario 

  

.456      .207    Comunicación ** 

.247      .061    Motivación al personal 

.201      .040    Relaciones humanas 

.268      .072    Evaluación de la calidad 

.114      .376    Eficiencia en la Gestión de 

Recursos  
.251      .063    Planeación y Organización 

.225      .050    Coordinación y  Control 

.361      .130    Actitudes del personal Docente  

y Administrativo  

.247      .061   Capacidad de trabajar en  Equipo 

.394      .155     Nivel de preparación del  

                          Profesorado 

.231      .053     Experiencia del profesorado 

 

.301      .091     Patio (plaza cívica   

.444      .197     Instalaciones  deportivas ** 

 

.5 04     .254   Evaluación inicial  ** 

.295      .084   Actualización de los planes de estudio  

 .170      .028  Adecuación de los objetivos a los                                                 

contenidos  

.328      .394     Asesorías 

.602      .362     Tutorías** 

           

C
a
lid

a
d

 e
n

 la
 E

d
u
c
a
c
ió

n
 S

u
p

e
rio

r 

Variable 
dependiente 

.914 .835 D.  y 

Gestión 

Administrativa ** 

 

.611 .373 Aspectos 

Pedagógicos** 

 

.584   .341  Preparación R.H.** 
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Aspectos Pedagógicos inciden en la Calidad en la Educación en el Instituto Tecnológico Superior 

Purhépecha. La respuesta a este planteamiento se da a continuación.  

 

La figura 2 muestra la medición de la correlación de Pearson (números negros) y el coeficiente de 

determinación (números rojos), en la primera medición explica la relación que existe entre las 

variables así como que tan fuerte es esta relación, además, la medición del coeficiente de 

determinación,  indica la varianza de factores comunes. Esto es, el porcentaje de la variación de una 

variable debido a la variación de la otra variable y viceversa. Al llegar a este punto es importante 

mencionar que tradicionalmente en la investigación científica se mide únicamente la relación que 

tiene la variable dependiente con las variables independientes, este tipo de medición es de cierta 

manera limitada, en esta figura se muestra la medición de todo el modelo planteado para esta 

investigación es decir, qué relación tienen los indicadores, dimensiones y variables independientes 

con la variable dependiente, de tal manera que de acuerdo con estos resultados, se observa que en la 

variable Dirección y Gestión Administrativa tiene una correlación de .914 infiriéndose que es la de 

mayor relación con la variable dependiente, los resultados de los indicadores de esta variable 

muestran un desempeño deficiente del director del plantel ya que casi en todos los resultados son 

muy bajos, destaca la comunicación como el indicar con mejor resultado, sin embargo, la motivación 

es incipiente, las relaciones humanas y la evaluación de la calidad son de igual forma , con un 

resultado similar es la variable Recursos Humanos que muestra un resultado de .785 destacando la 

preparación docente y las actitudes del personal como algo que es necesario mejorar para el 

incremento de la calidad. En relación con la variable aspectos pedagógicos, el indicador de la 

evaluación inicial para el ingreso a la institución los alumnos la consideran importante como un 

factor que incidiría en la calidad educativa, las tutorías es otro indicador que muestra una buena 

importancia como factor de calidad en el servicio. 

Cabe mencionar que la principal aportación de este trabajo es la propuesta del modelo de medición 

en la investigación científica, ya que, en el diagrama se observa con claridad el origen de los 

resultados, al llevar la medición  a este plano de análisis nos permite conocer e identificar resultados 

de manera muy particular, tal y como lo muestra la figura 2. Es importante mencionar que en la 

revisión de la literatura, las mediciones muestran únicamente la relación de las variables 

independientes con la dependiente y  no se encontró una medición igual o similar como la que se 

realizó en esta investigación,  por lo tanto, considero que este modelo que propongo representa una 

innovación en la medición de los fenómenos observados en la investigación científica y que además 

explica con mayor precisión los resultados obtenidos, ayudando de una manera importante en la toma 

de decisiones.  Por ejemplo la variable independiente Dirección y gestión administrativa es  la  que  

mayor relación con la calidad muestra, la única dimensión Eficiencia en la gestión administrativa 

también tiene una relación importante con la calidad y los indicadores la evaluación inicial y las 
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tutorías son los de mayor relación con la calidad esto permite conocer el origen de la calidad de 

manera particular y no de manera general como sería el conocer únicamente a la variable 

independiente que tiene la mayor relación con la independiente, de igual manera en el resto de la 

dimensiones e indicadores es importante conocer también que nivel de relación con la variable 

dependiente, de esta forma se puede conocer que está bien y  que es necesario corregir, esto permite 

una toma de decisiones como se mencionó anteriormente con mayor certidumbre.  

 

VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

La verificación de  hipótesis se realizó por cada una de las variables independientes, esta prueba se 

realizó con el software SSPS, para variables ordinales no paramétricas y muestras relacionadas,  

Estos contrastes permiten comprobar si hay diferencias entre las distribuciones de dos poblaciones a 

partir de dos muestras relacionadas; es decir, tales que cada elemento de una muestra está emparejado 

con un elemento de la otra, de tal forma que los componentes de cada pareja se parezcan entre sí lo 

más posible por lo que hace referencia a un conjunto de características que se consideran relevantes. 

La variable dependiente es la calidad en la educación y las independientes son Recursos materiales, 

Recursos Humanos, Dirección y Gestión Administrativa y los Aspectos pedagógicos, tal y como se 

muestran en la tabla 2, según los resultados de la prueba se rechazan  las hipótesis nulas de cada 

variable por el nivel de significancia, por lo tanto se aceptan las cuatro hipótesis de trabajo planteadas 

en esta investigación  

 

    

Tabla 2 Verificación de hipótesis  

 

Variable Test Significancia Decisión 

Recursos Materiales Wilcoxon muestras 

relacionadas 

.000 Rechazar la hipótesis 

nula 

Recursos Humanos Wilcoxon muestras 

relacionadas 

.000 Rechazar la hipótesis 

nula 

Dirección y Gestión 

administrativa. 

Wilcoxon muestras 

relacionadas 

.000 Rechazar la hipótesis 

nula 

Aspectos Pedagógicos Wilcoxon muestras 

relacionadas 

.000 Rechazar la hipótesis 

nula 

Se muestran las significancias asintóticas. El nivel de significancia es .05 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados 

 

 

 

CONCLUSIONES 

Las conclusiones que se obtuvieron al desarrollar esta investigación se encontraron aspectos 

positivos, como negativos, inherentes al funcionamiento de esta institución de educación superior y 

que resultó ser una tarea útil, gratificante e interesante, entre los aspectos que llaman la atención, y 
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que resulta vital para cualquier organización, es el siguiente. El mejoramiento de la calidad, en esta   

institución de educación superior, implica necesariamente, la integración de todos los actores de la 

organización: profesores, personal directivo y administrativo, personal de apoyo etc., articulándose   

a través de una intensa comunicación promovida y soportada por cada uno de los integrantes, así 

como  también, con la utilización de la   tecnología existente hoy en día,  principalmente fomentando, 

el uso de la  informática. En México, las instituciones de educación superior como la del propio 

Instituto Tecnológico Superior P’urhepecha, desempeñan un papel estratégico para el desarrollo de 

nuestra sociedad, puesto que son prácticamente, las únicas que tienen la posibilidad de generar y 

socializar el conocimiento de manera integral. Tienen la responsabilidad, de que sus egresados, en el 

nuevo milenio, logren conjugar los conocimientos científicos sin descuidar su formación humanística 

que los posibilite a adaptarse creativamente a los retos de la nueva era.       

 Mención especial es que al momento de realizar esta investigación, y al aplicar los instrumentos de 

medición, tanto al personal docente y administrativo así como a los alumnos, existió cierta resistencia 

y temor para contestar los mismos, en algunos de los antes mencionados.  

En relación, a las variables contenidas en el modelo utilizado, para esta investigación, todas ellas 

tienen un grado de impacto, e inciden de forma directa, en la calidad de la educación impartida en 

esta institución. Sin embargo de acuerdo, al programa informático SPSS, utilizado para el manejo de 

la información recopilada, nos muestra que la variable que más correlación tiene, y por consiguiente, 

la que mayormente impacta a la calidad de  la educación, es la variable de la gestión de la dirección, 

por lo que esta, implica y representa para toda la institución,  ya que, de  la gestión de la dirección 

dependen: la buena comunicación, las relaciones laborales del centro educativo para crear, el clima 

organizacional adecuado, la motivación al personal tanto docente como administrativo y de apoyo , 

la cual es de suma importancia para mejorar la productividad del mismo, el trabajo de la dirección 

en la gestión adecuada  y oportuna de los recursos necesarios , para la mejora y el buen 

funcionamiento  de la organización,  la capacitación que el personal requiere y necesita para mejorar 

el servicio, etc. 

Es indudable que la calidad en la educación superior es multifactorial sin embargo entre las variables 

de mayor incidencia en este fenómeno en cualquier universidad del mundo es la calidad académica 

de la planta docente, por la relación e influencia que los docentes tienen con los alumnos. Esto obliga 

a los maestros a prepararse mejor cada día. En relación a los resultados obtenidos en esta 

investigación, es necesario que los docentes obtengan una mejor preparación a través de la obtención 

de grados superiores, como maestría y doctorado los cuales abriría la puerta a la investigación 

científica y con ello a la creación de nuevo conocimiento para la propuesta de soluciones a los 

problemas de la región  y la generación de innovaciones tecnológicas y no tecnológicas. 

Otro aspecto importante a resaltar es que tradicionalmente la medición de la calidad se hace desde la 

perspectiva del cliente que es el alumno, en esta investigación se midió la perspectiva del docente, 
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los trabajadores administrativos y el alumno, lo que resulta una medición incluyendo a los 

interesados.     

En la verificación de hipótesis se aceptan las cuatro de trabajo y no se rechaza ninguna tal y como lo 

muestran los resultados, se infiere que todas estas tienen una relación con la variable dependiente, la 

calidad en la educación superior.   
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LA TECNOLOGÍA COMO ELEMENTO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y 

COMPETITIVIDAD EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
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RESUMEN 

Estudio analiza la relación entre la gestión del conocimiento y la competitividad, siendo el factor 

principal en ambas variables la tecnología. La investigación se aplicó a personal académico de 

cuatro universidades públicas. Se respondió a la pregunta ¿de qué manera la tecnología impacta en 

las IES con respecto a la gestión del conocimiento para la mejora en la competitividad?, se utilizó 

un método mixto y se confirma que la tecnología es un recurso que contribuye a la planificación y 

estrategias que implemente una IES, además de ser un medio para compartir conocimientos y 

contribuir a la construcción de aprendizajes. Se confirma que a mayor recurso tecnológico que 

incorpore la IES, mayor será su competitividad. 

Palabras clave: Gestión del conocimiento, competitividad, tecnología, IES. 

 

ABSTRACT 

Study analyzes the relationship between knowledge management and competitiveness, the main 

factor in both technology variables. The research was applied to academic staff of four public 

universities. The question will be answered in what way technology impacts HEI regarding 

knowledge management to improve the competitiveness ?, a mixed method was used and confirmed 

that technology is a resource that contributes to the planning and strategies to implement an HEI as 

well as being a means to share knowledge and contribute to the construction of learning. It confirms 

that the higher the technological resource that incorporates the HEI, the greater its competitiveness. 

Keywords: Knowledge management, competitiveness, technology, HEI. 
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1570 

 

INTRODUCCIÓN 

La gestión del conocimiento en las Instituciones de Educación Superior (IES) es un tema poco 

investigado; en las organizaciones productivas, se ha considerado un elemento de la administración 

con el que se posibilita mayor competitividad y éxito. 

Se comprendió por Institución de Educación Superior a todo, “organismo o estructura que 

desempeña labores de docencia, investigación y difusión con el fin de formar profesionistas en las 

diferentes ramas del conocimiento y preservar, crear y transmitir los bienes de la cultura en 

relación con el interés social. Las instituciones se rigen por un conjunto de normas, leyes 

nacionales y reglamentos propios y cuentan, para llevar a cabo su labor, con recursos humanos, 

materiales, tecnológicos y financieros. Las instituciones pueden ser públicas o privadas, 

autónomas, federales o estatales, según el tipo de ingresos de que dispongan” (SES, 2005).  

Socialmente se ha conferido a las IES la transferencia de conocimientos y la formación académica, 

pero es a través de la gestión del conocimiento como se pueden alcanzar los objetivos de las 

universidades, fundamentado en el recurso humano y  la tecnología, que se constituyen en la 

actualidad en recursos eficaces para la generación e información del conocimiento y por ende en la 

competitividad institucional. 

 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Instituciones de Educación Superior y los efectos de la globalización. 

La educación superior es un bien público que tiene importantes efectos multiplicadores en el 

desarrollo económico y social de la nación, funge como agente de cambio para una sociedad más 

próspera e incluyente, (Tuirán, 2012). Hierro citado por Pérez (2012), plantea que es en las IES 

donde a través de actividades académicas dirigidas por los profesores, se adquiere y crea 

conocimiento; por su parte Lee (2007), considera que las Instituciones de Educación Superior, son 

una fuente de innovación tecnológica y científica, donde la tecnología se puede aprovechar para 

enfrentar las nuevas formas de aprendizaje para la creación de nuevos conocimientos, además de 

que como lo expresan Hernández & Calderón (2011), el conocimiento en las IES es un elemento 

indispensable porque son estas instituciones, las generadoras de conocimiento, siendo la educación 

la base misma del conocimiento. 

De acuerdo a Trista (2005), un elemento necesario dentro de las IES es hacer frente al insuficiente 

desarrollo de la base tecnológica para la docencia, la investigación y la extensión, que resaltan la 

atención sobre la identificación de “mejores prácticas”, en el desarrollo de estas actividades, en 

razón a que son estas instituciones en las que se genera y aplica el conocimiento. 
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Las IES se están enfrentando a algunas situaciones, destacando lo que Bajo y Martínez citados por 

Magaña, Aguilar, Surdez y Quijado (2013) refieren, al sostener que el tratamiento de producción 

del conocimiento ha cambiado su curso y la tendencia es que se orienten hacia el mercado; el 

campo de la educación está pretendiendo que ésta tenga mayor utilidad y que los mejor formados y 

los que demuestren ser más competentes ocupen los mejores cargos o tengan los mejores empleos, 

por ende los mejores beneficios (Topete, Bustos & Bustillos, 2012), por lo que la formación de 

investigadores es una oportunidad de crecimiento para los docentes, al tener mejores estrategias de 

estudio y por ende mejor desarrollo en los estudiantes, (Difabio,2011). 

Una figura clave que está aportando al desarrollo de la actividad académica que se genera en las 

instituciones educativas de nivel superior son los cuerpos académicos, que a decir de López citado 

por García, Magaña, Ancona, Guzmán & Navarrete (2015), se integran como una pequeña 

comunidad científica que produce y aplica conocimiento mediante el desarrollo de una o varias 

líneas de investigación, cuyos productos están teniendo una intensa actividad académica, la cual se 

manifiesta en congresos, seminarios, mesas y talleres de trabajo, con una formación profesional 

extensa, además de intercambiar comentarios en redes académicas con sus colegas en el país y en el 

extranjero, así como con organismos e instituciones nacionales y del extranjero. 

Al interior de toda Institución educativa, prevalece una cultura que afecta o favorece a la 

organización académica, dada por los miembros mismos que conforman la comunidad educativa, 

entendiendo por cultura lo que Taylor citado por Omerzel, Biloslavo & Trnavcevic (2011) afirman, 

que es lo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y 

cualquier otro hábito y capacidad que adquiriera el hombre en su vida cotidiana, por ser parte de la 

sociedad. Estos mismos autores citan a  Deal; Kennedy & Bartell  para referir que las creencias y 

valores que tienen los docentes en las universidades, son considerados como la cultura que se crea 

en estas instituciones. De ahí que el recurso tecnológico puede ser un elemento cultural que puede 

constituirse en un valor de la organización académica, dado por el propio personal al hacer uso de 

esta herramienta para mejorar el desempeño académico y administrativo y por ende la 

competitividad institucional. 

La globalización vino a transformar la vida académica de las instituciones de educación superior, al 

generar una nueva cultura de innovación, donde a través de las TIC se favoreció a una mejor 

búsqueda de información y a la generación de conocimiento, además de que como lo plantea 

Saltsman (2014), este proceso influye en todo lo que nos rodea, en el vivir de la sociedad y en su 

economía, y en los ideales de los individuos, sin embargo Jiang (2005) expone que a pesar de ser un 

factor principal en la actual sociedad, para algunas universidades ha sido una presión al pretender ir 

a la vanguardia y estar al mismo nivel de las universidades a nivel mundial, caso contrario es lo que 
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Ortega (2010) refiere de la globalización en las IES, al plantear que ha sido este fenómeno 

económico un factor importante para que las universidades comiencen a tener una visión de formar 

profesionales competitivos, que se vayan introduciendo en el sector económico, con ayuda de la 

innovación para crear avances o transformaciones del conocimiento, agente preponderante de la 

actividad humana, pero hay que reconocer también que en este siglo la globalización ha sido un 

fenómeno que ha acelerado y transformado el mundo de manera general, este elemento se relaciona 

directamente con los procesos de innovación, el crecimiento y desarrollo de muchos países que son 

líderes a nivel mundial quienes han realizado avances en la ciencia y en otros ámbitos, (Rodríguez, 

2013). 

La gestión del conocimiento, conceptos y competitividad en la educación superior. 

A fin de adentrarnos en el tema, se describirá el significado de los siguientes conceptos: 

conocimiento, gestión y gestión del conocimiento y competitividad. Para muchos autores el 

conocimiento es lo que va despertando en la mente de la persona y transforma para su beneficio, 

Spender citado por Rodríguez y Gairín (2015) menciona que el conocimiento se produce y 

desarrolla mediante el aprendizaje organizativo y el resultado se obtiene analizando la gestión del 

conocimiento. Minakata (2009) señala que el conocimiento es la combinación de información, 

contexto y experiencia. El conocimiento con activo en acción nos lleva a la mejora del desempeño y 

el logro de resultados. Según Davenport y Prusak, citado por Ansuattigui, Caulliraux-Pithon & 

Fernández (2013) definen al conocimiento como una mezcla de experiencias, valores información 

contextual, dado que estas proporcionan una estructura para la evaluación y nuevas experiencias e 

información. De acuerdo a Rodríguez (2013) el conocimiento proporciona oportunidades de 

desarrollo y eficiencia en lo que realicen las organizaciones, al igual que da las posibilidades para 

proyectarse e influir en la sociedad, a nivel local y mundial. 

Con base en las definiciones  anteriores se puede decir que el conocimiento es la  correcta 

interpretación y manipulación de la información así como la experiencia adquirida, para la eficiente 

toma de decisiones que genera oportunidades en las actividades de una institución. 

Con relación al término gestión, Manaco citado por Trista, (2005) describe que es una estrategia en 

el cual se identifica, captura y se transmite el conocimiento en distintos lugares. Schmelkes (2011) 

por su parte refiere que es hacer que las cosas sucedan, según Chumjit (2012) la gestión es vista 

como el desafío de crear un entorno eficaz.  

Una vez comprendido el concepto conocimiento y gestión se puede referir que la gestión del 

conocimiento se encarga de ver que dentro de una organización la formación del personal sea 

motivada por la  necesidad que presente cada miembro, además que tiene que supervisar qué 

materiales de trabajo les hace falta para que puedan realizar sus actividades de forma adecuada 
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(Colome,  Estrada & Febles,  2012). Con base en la anterior conceptualización, se puede considerar 

que el recurso tecnológico se constituye en una herramienta de trabajo para el ámbito educativo. Por 

otro parte Brooking  citado por  Monagas (2012) identifica el concepto como el logro de los  

objetivos organizacionales y el diseño de la estrategia de la empresa, y se refiere que los activos del 

conocimiento resultan importantes en el desarrollo de estos procesos. 

Gestión del conocimiento es la manera de identificar, agrupar, ordenar y compartir el conocimiento 

obtenido mediante las experiencias y el cual sirve para satisfacer necesidades en el transcurso de la 

vida del ser humano, además que se pueden ir desarrollando nuevas formas de explicar los 

conocimientos que se vayan encontrando en sus vidas (Velázquez, 2007).  La gestión del 

conocimiento proporciona las bases para ayudar, comenzar y provocar la creatividad del ser 

humano, al igual que intercambiar, transmitir conocimientos a nivel individual o en grupo (Pinto,  

De Oliveira & De Castro, 2012), siendo la educación un área donde se propicie de manera directa 

en los sujetos en formación el intercambio y transmisión de conocimientos, situación que se 

incrementa cuando se usa la tecnología para fines académicos por las instituciones educativas. 

La gestión del conocimiento es una integración de procesos dinámicos para obtener información y 

poder transformarla en conocimiento, la cual es de gran ayuda para las instituciones a fin de innovar 

o mejorar lo que se tiene actualmente  y obtener mejores ideas para poder ser competitivos (Fallad, 

2011). Chumjit (2012) menciona que la gestión del conocimiento trae consigo una formulación de 

políticas estratégicas que ayuda a desarrollar, mejorar y aplicar el conocimiento para el uso óptimo 

dentro de una organización con el fin de alcanzar los objetivos de la organización. 

Si se contempla a la tecnología como un elemento de la gestión del conocimiento habrá que retomar 

lo que  León, Estrada, Febles & Febles  (2010) señalan, al decir que se debe gestionar el 

conocimiento para que sea útil dentro de la organización, mismo que se puede fomentar con la 

tecnología. 

La importancia que reviste la gestión del conocimiento para una IES, lo precisan Núñez & 

Rodríguez (2015) al sostener que en el momento que la organización opta por gestionar el 

conocimiento que tienen los individuos, llevará a potenciar  los demás recursos de la organización, 

generar valor a través del conocimiento, maximizar el aporte de todos los integrantes de la IES, lo 

que contribuirá a un mayor compromiso, ser más productivo y por último el logro de transferir el 

conocimiento a la sociedad. La gestión del conocimiento es una disciplina adecuada para atender e 

integrar con fluidez las nuevas necesidades de la educación superior, tanto en la gestión de la 

institución universitaria en sí, como en sus funciones de investigación y docencia. En las 

instituciones educativas es una herramienta moderna creada para optimizar  la organización en el 

rendimiento y la competitividad (Lee, 2007). Ante las nuevas necesidades provocadas por el actual 
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contexto económico, social y tecnológico, la aplicación de la gestión del conocimiento debe 

encaminarse tanto a la reorganización interna de procesos, como a la mejora de la docencia y la 

investigación, con el objetivo de facilitar su desarrollo competitivo y adaptación a las nuevas 

demandas de la sociedad. 

Según Fresán citado por García et al. (2015) la gestión del conocimiento en las IES, se da mediante 

el fortalecimiento de la calidad y participación de sus cuerpos académicos, interviniendo en las 

tomas de decisiones institucionales, donde presten autonomía para organizar y transmitir su tiempo 

y recursos. Por tanto, de acuerdo a Núñez & Rodríguez (2015) consideran que las IES deben estar 

orientadas a cubrir las necesidades de la sociedad en cuestión de aprendizaje, proporcionando la 

información adecuada a lo que también Hernández y Calderón (2011) plantean son algunos retos 

para la IES, la integración tecnológica en el proceso enseñanza- aprendizaje, la difusión de la 

pedagogía y la tecnología bajo el nuevo concepto de aprendizaje de por vida en la actual sociedad 

del conocimiento. El trabajar la Institución educativa con un enfoque de competitividad, contribuirá 

a identificar las necesidades formativas que debe atender, integrar la tecnología al proceso de 

aprendizaje, mejorar la calidad de la enseñanza y comparar sus actividades y logros con relación a 

otras instituciones, que de acuerdo a Schmelkes (2011) se entendería por competitividad a la 

habilidad de una institución, ya sea empresa, organización e institución, para  desarrollar y 

mantener ventajas comparativas, con el que puedan sostener una posición destacada en el entorno 

socioeconómico; la UNESCO en el 2012 según López, P. y Vellosillo, I. (2008), citado por   

Morales y Cabrera (2012) considera que es el poder de actuar creativamente y con responsabilidad 

en el entorno propio. Ante esto se puede decir que la competitividad depende de la relación entre el 

valor y la cantidad del producto o servicio ofrecido y los insumos necesarios para obtenerlo. 

La tecnología como elemento para el desarrollo de la competitividad en las IES. 

Jiménez (2013) hace mención que la tecnología es una herramienta que sirve para transmitir el 

conocimiento que se obtiene mediante la experiencia, es también un elemento de innovación. Por su 

parte Mass (2013) afirma que las tecnologías han sido tanto para la sociedad como para la 

educación un elemento que ha servido para transformar e implementar nuevos conocimiento. Es a 

través de la tecnología que se logran desarrollar cosas nuevas sin ninguna limitación de fronteras, 

siendo un recurso que facilita el aprovechamiento académico de los alumnos, un apoyo para los 

docentes así como para todos los que deseen buscar información para el logro de conocimientos 

(Torres, 2013). Fernández (2002) comenta que el mundo de hoy está sumergido a diferentes 

cambios los cuales han ido afectando directamente a la sociedad y a cada una de los sectores, la 

generación de innovaciones que han contribuido a esto sin lugar a duda es la tecnología, la cual no 

tiene límites, ya que es accesible para todos y sirve para facilitar el aprendizaje a través de distintos 
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conocimientos. La Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) en las escuelas han sido 

de gran impacto y ayuda porque facilita la búsqueda de información y ha contribuido al aprendizaje, 

que según Clark, citado por Fernández (2002) las nuevas tecnologías de información han 

intervenido en el proceso de enseñanza y aprendizaje y como consecuencia ha surgido en el 

contexto educativo, la necesidad de cuestionar las formas convencionales de aprendizaje. 

López, (2007) describe que en los últimos 10 años, las  TIC en la educación han ido avanzando y 

eso ha permitido ampliar poco a poco las áreas de la universidad que necesitan de la tecnología y 

además que se está agregando estas herramientas a los programas educativos. Chumjit (2012) 

menciona que la tecnología es un instrumento que se utiliza para que se facilite y permita 

desarrollar el conocimiento de una forma  amplia, además que a partir  del manejo de esta se 

transfiere y utiliza el conocimiento, de esta manera se mejora la estructura organizacional, 

innovación y de aprendizaje de las instituciones y  empresas. Sin embargo de nada sirve disponer de 

toda una estructura tecnológica para el aprendizaje, sino se facilita el conocimiento a través de la 

acción docente. Son los profesores son pieza fundamental en el uso de las nuevas tecnologías, pues 

ellos son quienes debe implementar metodologías y tener la capacidad para integrar dichos recursos 

y así mejorar y aprovechar sus propios trabajos (Carrasco citado por Herrero, 2014). Agudelo citado 

por Sánchez et al. (2014) describe que los medios tecnológicos han impulsado a que las IES asuman 

nuevos retos de aprendizaje, que sirvan para actualizar el nivel de competencias y lograr beneficios 

intelectuales. 

Para finalizar la revisión de la literatura en cuanto al recurso tecnológico en el campo de la 

educación superior, hay que precisar que para entender y dar un buen uso de la tecnología en la 

institución esta debe abordar la consideración dinámica de cualificar, fortalecer y preparar a las 

personas como origen del conocimiento en lugar de empoderarse a los sistemas electrónicos en el 

manejo de la información (Coloma, 2009). Además hay que considerar lo que Rivero (2005) habla 

acerca del papel de la tecnología y el recurso humano donde recalca que para gestionar el 

conocimiento, no se trata solo de una correcta manipulación de la tecnología y/o uso de estructura 

de comunicación,  la clave es hacer énfasis en los activos intangibles de la organización. Hay que 

crear activos emocionales (confianza, empatía y relaciones personales). 

 

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

El estudio contempló el uso de la técnica documental y de campo; en la parte documental se revisó 

la literatura de las variables gestión del conocimiento y competitividad, que de acuerdo a Bernal 

(2010) la investigación documental consiste en un análisis de la información escrita sobre un 

determinado tema, con el propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas o estado 
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actual del conocimiento respecto al fenómeno objeto de estudio. Así mismo Marco, María & Redy 

(2010) afirman que implica incluye la revisión y estudio de documentos escritos en libros, revistas, 

entre otros medios, para tener un referencial, adquirir datos, conocer hechos, teorías, principios, etc. 

que dan fundamento a los campos específicos del objeto de la investigación. En lo concerniente al 

trabajo de campo, se retomó a Münch & Ángeles (2009) quienes plantean que las investigaciones de 

campo son las que se llevan a cabo en el medio donde se da el problema. Esta premisa se aplicó 

directamente en las universidades que fueron objeto de estudio y se desarrolló con el personal 

académico que forma parte de las mismas. Es decir, consistió en la recolección de datos 

directamente de los sujetos investigados, sin manipular o controlar variable alguna, Arias (2012). 

El método fue mixto, en lo cualitativo se enfocó a la captación y recopilación de información 

mediante observación y entrevistas (Münch & Ángeles 2009), mientras que el abordaje cuantitativo 

permitió medir la relación entre las variables analizadas, que de acuerdo con Hernández, Fernández 

& Baptista (2003) el enfoque cuantitativo utiliza la recaudación y el análisis de datos para contestar 

preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición 

numérica, el conteo y comúnmente en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones 

de comportamiento en una población.   

El estudio fue de tipo descriptivo, exploratorio, causal y correlacional. En la cuestión descriptiva el 

propósito fue delimitar los aspectos teóricos respecto a la frontera del conocimiento de la gestión de 

conocimiento y la competitividad en las Instituciones de Educación Superior; asimismo, dentro del 

instrumento aplicado, el cual fue una encuesta, se analizaron las características y propiedades de 

cada una de las variables a estudiar. La parte exploratoria se aplicó al examinar el tema o problema 

de investigación a fin de captar una perspectiva general del fenómeno analizado. Al ser un estudio 

causal se contrastaron la variable independiente (gestión del conocimiento) respecto a la variable 

dependiente (competitividad), con la posibilidad de proporcionar evidencia de causalidad entre dos 

variables (Namakforoosh, 1999). Finalmente en la etapa correlacional midió el grado de asociación 

entre las variables (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006). 

El constructo que se presenta, da cuenta sólo del factor tecnología, siendo la finalidad de mostrar los 

resultados en el presente trabajo, mismo que se  muestra en el siguiente esquema: 

 

Esquema 1: Constructo de la investigación 

 

 

                                                       Fuente: Elaboración propia 

Tecnología 

62,63,64, 

65,66,67 

Gestión del 
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Competitividad

d 
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La técnica empleada fue la encuesta, basada en el cuestionario como instrumento de investigación, 

siendo en general un conjunto de preguntas respecto a las variables que se midieron, siendo la 

herramienta que permitió obtener la información. El tipo de cuestionario utilizado fue mediante el 

diseño de preguntas cerradas, con opciones de respuestas bajo la escala Likert, utilizando la escala 

(MD=Muy en desacuerdo, D= En desacuerdo, N= Ni de acuerdo ni en desacuerdo, A= De acuerdo 

y MA= Muy de acuerdo, además de NS para quien no sabía el dato. Se diseñaron por grupo de 

preguntas de acuerdo a las variables que arrojó el estudio del estado del arte (marco teórico). En 

cuanto al perfil de los encuestados fueron docentes dentro de las instituciones de educación 

superior. Así mismo para que el encuestado comprendiera claramente el objetivo del instrumento y 

pudiera responder oportunamente; se dio una descripción detallada de las instrucciones para 

contestar a los diversos apartados respecto a las variables objeto de estudio. 

El universo lo constituyeron 120 docentes pertenecientes a la Universidad de Guadalajara, 

Universidad Autónoma de Nayarit, Universidad Autónoma de Tabasco y el Instituto Tecnológico 

de Pátzcuaro siendo un estudio probabilístico y el muestreo fue por conveniencia, participando sólo 

aquellos docentes que quisieron colaborar en el estudio. Eyssautier (2006) señala que el muestreo 

probabilístico es  aquel en que cada elemento del universo tiene una oportunidad o probabilidad 

conocida de ser elegido para la muestra. 

 

RESULTADOS ESTADÍSTICOS OBTENIDOS 

El manejo estadístico de la información fue mediante el uso del programa SPSS, en el que se aplicó 

la estadística inferencial, por ser considera una técnica con la que se obtienen conclusiones o 

generalizaciones.  

Tabla 1: Principales frecuencias obtenidas 

Número de encuestas aplicadas 120 

Profesores de tiempo completo 68 % (82 respuestas) de 120 

Profesores de medio tiempo o asignatura. 32% (38 respuestas) de 120. 

Docentes que pertenecen a cuerpo académico 41% (49 encuestas) respondió que pertenecen a un cuerpo 

académico 

Docentes que no pertenecen a ningún cuerpo 

académico. 

58% (70 respuestas) argumentó no pertenecer a ningún 

cuerpo académico.    

Docentes que conocen la misión de su 

departamento. 

76% (91 encuestas) respondió conocer la misión. 

Docentes que no conocen la misión de su 

departamento. 

22% (27 encuestas) señaló no conocer la misión. 

Fuente: Elaboración con base en SPSS 

Se aplicó estadística simple con la finalidad de obtener el promedio, la media aritmética, el rango de 

variación, la desviación estándar, (DE) y el coeficiente de variación, (CV) que se utilizan para el 
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análisis de datos cuantitativos, (Franco & Hidalgo, 2003). Se procedió al uso del análisis factorial, 

que según Barbero, Vila & Holgado (2013) el análisis factorial (A.F.), es una técnica matemática y 

estadística que se utiliza para analizar las  estructuras de interdependencia existentes en un conjunto 

de variables. Se implementó el análisis factorial confirmatorio, ya que de acuerdo a las variables 

estudiadas se parte de la hipótesis de que existe un número determinado de factores, los cuales 

tienen un significado determinado en cada una de ellas. También se hizo uso de las herramientas 

que ofrece SPSS al haber desarrollado la prueba de Bartlett, KMO, varianza total explicada, la 

matriz de componentes rotados, ANOVA (Análisis Univariado de Varianza) así como el análisis de 

Fiabilidad (Alfa de Cronbach) para validación, verificación, comparación y manipulación de la 

información recabada mediante encuestas para análisis e interpretación resultados y comprobación 

o generación de hipótesis.  

A continuación se muestran los datos obtenidos al utilizar las herramientas del programa SPSS. 

Tabla No. 2: KMO and Bartlett’s Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .858 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 7.7103 

Df 2628 

Sig. .000 

La prueba realizada con un  = 7.7103 y un nivel de significancia igual a: .000 indica que el 

instrumento aplicado es altamente significativo, obteniendo un 85.8% con lo que se procedió al 

análisis factorial. 

La varianza total explicada indica la proporción por cada factor, tanto para la solución rotada como 

para la no rotada (León, Rojas & González, 2007). Los resultados arrojan que el porcentaje de 

27.037 se presenta sobre el total de la variabilidad de las 73 variables del total de la muestra, tal 

como se muestra en el siguiente gráfico No. 1. Los 15  factores incluidos en el modelo explican 

exactamente un 74% de la variabilidad total, el cual es un porcentaje aceptable. 
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Gráfico 1: Varianza total explicada 

Fuente: Elaboración propia con base en SPSS 

La siguiente tabla No. 3 muestra la matriz de componentes rotados 

Tabla No. 3: Rotated Component Matrixa 

 Component 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

TEC67  .764              

TEC65  .741              

MED71  .727              

TEC64  .726              

MED69  .720              

TEC66  .703              

MED72  .674              

MED68  .600              

                

                

                 Fuente: Elaboración propia con SPSS           

             

Con el objeto de explicar la matriz de correlación y agrupar en categorías las variables para obtener 

el menor número posible de factores, se aplicó la técnica del análisis factorial a fin de representar la 

relación existente entre el conjunto de ítems intercorrelacionados presentes en la matriz de 
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correlación. En la tabla anterior se muestra los coeficientes con los que se expresan las variables 

estandarizadas en términos de los 15 factores representando la correlación entre los factores y las 

variables. Un coeficiente con valor grande indica que el factor y la variable están muy relacionados. 

De acuerdo a los fines del presente trabajo, sólo se enuncia en forma principal lo obtenido en el 

componente 2 donde se correlacionan las variables de tecnología y medición indicando aquellos 

ítems donde se obtuvo las correlaciones más altas: En el departamento se utiliza la tecnología para 

capturar y almacenar el conocimiento (TEC67), se ha tomado la tecnología con una visión más clara 

para resolver problemas en el departamento (TEC65), se asignan recursos para aumentar la 

capacidad de conocimiento (MED71), se reducen las barreras de comunicación en el departamento 

utilizando la tecnología (TEC64), se reflejan los cambios y las preferencias de gestión del 

conocimiento (MED69), en el departamento actualizan la tecnología de la información y hardware 

(TEC66), en la institución son eficaces las actividades de investigación para la mejora de la 

planificación y toma de decisiones (MED72), el personal está capacitado para utilizar las nuevas 

tecnologías (TEC62), para alcanzar los objetivos del departamento se tiene un informe anual que 

incluye recomendaciones de estrategias (MED68). 

Finalmente se efectuó el análisis de varianza (ANOVA) de la variable tecnología y el factor 

medición, cuyo método estadístico es usado para poner a prueba el paralelismo de dos o más medias 

de población, tal como se muestra en la siguiente tabla No. 4. Cabe señalar que Eloza (2000) 

comenta que es un modelo estadístico adecuado para estimar la relación entre una o varias 

nominales independientes, con respecto a una variable continua dependiente (factores); estos y sus 

niveles suelen definirse de manera experimental por el investigador.  

Tabla No. 4: ANOVA Variable Tecnología 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

TEC62 Between Groups 186.992 25 7.480 10.557 .000 

Within Groups 66.600 94 .709   

Total 253.592 119    

TEC63 Between Groups 185.540 25 7.422 10.518 .000 

Within Groups 66.327 94 .706   

Total 251.867 119    

TEC64 Between Groups 185.690 25 7.428 17.687 .000 

Within Groups 39.476 94 .420   

Total 225.167 119    
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TEC65 Between Groups 235.774 25 9.431 27.574 .000 

Within Groups 32.151 94 .342   

Total 267.925 119    

TEC66 Between Groups 235.781 25 9.431 21.421 .000 

Within Groups 41.386 94 .440   

Total 277.167 119    

TEC67 Between Groups 240.173 25 9.607 21.698 .000 

Within Groups 41.619 94 .443   

Total 281.792 119    

Fuente: Elaboración con base en SPSS 

 

Tabla No. 5: ANOVA del Factor Medición 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

MED68 Between Groups 213.376 28 7.621 8.531 .000 

Within Groups 81.290 91 .893   

Total 294.667 119    

MED69 Between Groups 236.326 28 8.440 11.914 .000 

Within Groups 64.465 91 .708   

Total 300.792 119    

MED70 Between Groups 207.026 28 7.394 7.565 .000 

Within Groups 88.940 91 .977   

Total 295.967 119    

MED71 Between Groups 184.269 28 6.581 6.734 .000 

Within Groups 88.931 91 .977   

Total 273.200 119    

MED72 Between Groups 175.711 28 6.275 9.933 .000 

Within Groups 57.489 91 .632   

Total 233.200 119    

MED73 Between Groups 125.210 28 4.472 2.824 .000 

Within Groups 144.090 91 1.583   
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Tabla No. 5: ANOVA del Factor Medición 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

MED68 Between Groups 213.376 28 7.621 8.531 .000 

Within Groups 81.290 91 .893   

Total 294.667 119    

MED69 Between Groups 236.326 28 8.440 11.914 .000 

Within Groups 64.465 91 .708   

Total 300.792 119    

MED70 Between Groups 207.026 28 7.394 7.565 .000 

Within Groups 88.940 91 .977   

Total 295.967 119    

MED71 Between Groups 184.269 28 6.581 6.734 .000 

Within Groups 88.931 91 .977   

Total 273.200 119    

MED72 Between Groups 175.711 28 6.275 9.933 .000 

Within Groups 57.489 91 .632   

Total 233.200 119    

MED73 Between Groups 125.210 28 4.472 2.824 .000 

Within Groups 144.090 91 1.583   

Total 269.300 119    

 

Tabla No. 6: ANOVAS INTERPRETADAS 

Variable Correlación Interpretación 

TEC67 P30 

Muestra una correlación del 65%, ya que la planificación permite un 

análisis futuro donde  la tecnología es usada para capturar y almacenar 

el conocimiento en el departamento. 

TEC67 P26 

Plantea una correlación del 35%, es importante que la tecnología se use 

dentro del departamento para capturar y almacenar el conocimiento, 

donde las personas de otras partes de la institución puedan encontrar 

otros expertos para que se pueda compartir el conocimiento.  

TEC67 TD31 

Refiere una correlación de 62%, dicho porcentaje presenta que en la 

institución la tecnología se usa para capturar y almacenar el 

conocimiento, identificando y reflexionando de las experiencias 

previas.  

TEC67 TD37 

Muestra una correlación de 38%, indican que la tecnología se usa para 

capturar y almacenar el conocimiento que los estudiantes proporcionan 

a la institución. 
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TEC67 LD55 

Presenta una correlación del 48%, donde se indica que dentro del 

departamento se usa la tecnología para capturar y almacenar el 

conocimiento, considerando las estrategias de organización. 

TEC67 LD57 

Refieren la correlación del 60%, el uso de la tecnología es utilizado 

para capturar y almacenar las contribuciones de las personas al 

compartir los nuevos conocimientos. 

TEC67 CL58 

Muestra una correlación del 63%, indica que uno de los factores que 

motiva a los docentes a realizar sus funciones, compartir 

conocimientos y narrar sus experiencias es el uso de la tecnología. 

TEC62 P30 

Manifiestan una correlación del 49%, porque el personal está 

capacitado para actualizar las nuevas tecnologías en el departamento, 

incorporando planificación en un análisis futuro. 

TEC62 TD31 

La correlación está dada en un 51%, se menciona que el personal está 

capacitado para utilizar las nuevas tecnologías identificando sobre las 

lecciones aprendidas. 

TEC62 LD55 

 Presentan una correlación del 54%, porque en el departamento hay 

personal capacitado utilizando las nuevas tecnologías considerando lo 

eficaz y eficiente de las estrategias de organización. 

TEC62 LD57 

Existe una correlación del 58%, ya que si el personal se encuentra 

capacitado para utilizar las nuevas tecnologías llegadas  a la institución 

su departamento reconoce sus contribuciones al compartir 

conocimientos nuevos.  

TEC62 CL58 

Se presenta una correlación del 54%, el hecho que dentro del 

departamento se motive a las personas a trabajar es propiciando 

capacitación para la utilización de las  nuevas tecnologías.  

TEC62 CL59 

Existe una correlación del 49% debido a que el  personal se encuentra 

capacitado para trabajar la tecnología de vanguardia, siendo este 

elemento un factor clave para la resolución de problemas, tomando en 

cuenta que las soluciones son compartidas entre docentes. 

MED69 P30 

Plantean una correlación del 48%, donde los indicadores anuales se 

afinan para reflejar los cambios en el conocimiento y expresar las 

prioridades de gestión que permita la incorporación del análisis futuro. 

MED69 P26 

Manifiestan una correlación del 35%, donde los indicadores anuales 

reflejan los cambios en el conocimiento para que las personas 

compartan sus conocimientos con expertos de otras partes de la 

institución. 

MED69 TD31 

Se obtiene una correlación de 55%, dentro de las prioridades de gestión 

del departamento se reflejan cambios donde se identifica y reflexiona 

de las experiencias previas en el conocimiento. 

MED69 TD37 

Se da una correlación de 37%, se señalan que los indicadores se afinan 

para reflejar cambios en el conocimiento y los estudiantes 

proporcionen una retroalimentación en la institución.  

MED69 LD55 

Tienen la correlación del 48%, porque los indicadores anuales reflejan 

cambios en el conocimiento y prioridades de gestión donde el 

departamento también considera las estrategias de organización. 

MED69 LD57 

Hay una correlación del 61%, dentro de las instituciones existen 

indicadores  que son afinados para reflejar cambios y a su vez 

anualmente estandarizan algunas prioridades dentro de la gestión como 

el reconocimiento a las personas por sus contribuciones al participar en 

nuevos conocimientos. 

MED69 CL58 

Presenta una correlación del 60%, ya que dentro de la institución existe 

indicadores anuales, estos son afinados para reflejar cambios en cuanto 

a conocimientos y dar prioridad a factores como la motivación. 

MED69 CL59 
Existe una correlación del 56% por causa de la presentación de 

problemas dentro del departamento, los cuales se les da solución 
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compartida haciendo uso de la tecnología, siempre y cuando tenga 

cabida dentro del conflicto.   

MED69 TEC67 

Manifiesta una correlación de un 60% ya que la gracias a la tecnología 

se ha logrado establecer indicadores anuales afinados para reflejar 

cambios en el conocimiento y prioridades de gestión de conocimiento. 

Fuente: Elaboración propia con base en SPSS 

 

CONCLUSIONES 

58%  de los profesores encuestados (70 respuestas) argumentaron no pertenecer a ningún cuerpo 

académico, aspecto que es fundamental en la gestión del conocimiento y la competitividad de las 

IES. 

22% del personal académico (27 respuestas) señalaron no conocer la misión de su departamento, 

centro universitario o universidad, situación que requiere desarrollarse al interior para fomentar una 

cultura de competitividad y contribuir a la gestión del conocimiento, por lo que las IES pueden 

aprovechar la tecnología como un medio de difusión de la misión.  

Existe una relación positiva entre la gestión del conocimiento y la competitividad, por lo que el 

recurso tecnológico se constituye en un factor que influye en el desarrollo competitivo y la gestión 

del conocimiento dentro de las instituciones de educación superior. 

La tecnología impacta en las instituciones de educación superior con respecto a la gestión del 

conocimiento para la mejora en la competitividad en razón a que la tecnología es usada para 

capturar y almacenar el conocimiento en el departamento lo que contribuye a su planificación, 

además de reflexionar sobre sus experiencias previas, como parte de las estrategias que implemente 

una IES o departamento, es un medio para compartir conocimientos y contribuir a la construcción 

de aprendizajes, sin embargo se requiere de incrementar los niveles de capacitación en el personal 

para explotar los recursos tecnológicos y con ello mejorar la eficacia y eficiencia como institución 

educativa, siendo además un factor clave para la resolución de problemas. 

Se confirma que a mayor recurso tecnológico que incorpore la institución de educación superior, 

mayor será su competitividad. 
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LA GESTIÓN EDUCATIVA PARA LA UNIVERSIDAD PÚBLICA Y PRIVADA EN 

MÉXICO: UNA COMPARACIÓN COMPETITIVA 

Larios Gómez Emigdio1 

RESUMEN 

El objetivo fue identificar las mejores prácticas en las Estrategias de Gestión Educativa en las 

universidades Públicas y Privadas –en Puebla. Se realizó una investigación Evaluativa-Comparativa 

(Benchmarking Genérico), basado en el Modelo V Planeación-Evaluación de la CIEES-UDUAL. 

Se observó una tendencia “comercial” en las universidades Públicas y Privadas al invertir en Infra-

Estructura, ofreciendo tangibles (a los alumnos y padres), con instalaciones modernas. Para ambas 

es primordial una Estructura de calidad y consolidada para cumplir con sus funciones básicas y 

fomentar la creación de nuevo conocimiento. La universidad Privada debe aprender de la Pública, 

de la investigación, fomento de la ciencia y del Modelo Educativo Integral (Investigación, 

Docencia, Extensión, Oferta Académica, Internacionalización, Proceso Enseñanza-Aprendizaje, 

Impacto Social, Vinculación, Filosofía Institucional y Financiamiento). La universidad Pública debe 

aprender de la Privada, en la Súper-Estructura, la visión organizacional adecuada y sólida para su 

funcionamiento –enfoque comercial– para lograr objetivos institucionales y económicos.  

Palabras Clave: Gestión, Educación, Estrategia. 

ABSTRACT 

The objective was to identify best practices in education management strategies undertaken by 

public and private universities -in Puebla to propose a model-Commercial Educational 

Management. An evaluative research-comparison and a Generic Benchmarking were performed, 

based on the Model V-Assessment Planning. A "commercial" trend was observed in the public and 

private universities to invest in infra-structure, offering tangible benefits to customers (students and 

parents), with modern facilities. It is essential for both quality and structures consolidated for 

compliance with its basic functions and encourage the creation of new knowledge. Although private 

universities must learn from the public, in areas of research, development and promotion of science. 

In addition to a comprehensive educational model (research, teaching, extension, Academic 

Programs, internationalization, Teaching-Learning Process, Social Impact, Bonding, Philosophy 

and Institutional Financing). And in the superstructure Public Private must learn, as it has a sound 

and reliable organizational vision for their operation because it works from a commercial approach 

to achieving institutional and economic objectives. 

Keywords: Management, Education, Strategy. 

                                                 
1 Universidad de Guanajuato. Campus Celaya-Salvatierra. 
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ANTECEDENTES 

La apertura de México al mercado internacional, con la eliminación del Modelo de Sustitución de 

Importaciones hacia finales de la década de los 70´s y principios de los 80´s, obligó con prioridad a 

desarrollar en el ambiente de las organizaciones mexicanas, una cultura de competitividad que 

permitiera elevar la productividad de los bienes y servicios que el país generaba, y sobre todo la 

rentabilidad de las empresas independientemente del sector que pertenecieran, Social, Privado o 

Público y hasta el educativo. Con esto, las empresas del país tuvieron que enfrentarse a mercados 

internacionales  –y ya no sólo a los nacionales– empezando a competir con empresas extranjeras de 

gran tamaño, internacionales y multinacionales. Más aún tuvieron que enfrentarse a los inicios del 

proceso de la globalización, la re-configuración internacional y al nuevo escenario de la economía 

mundial, reaccionar y dejar sus estructuras de organización de antaño, obsoleta y pasada. 

Desarrollando acciones (estrategias) que permitieran responder a las necesidades de competitividad 

que se demandaban ante las circunstancias del mercado.  

 

Fue entonces cuando las empresas mexicanas le dio importancia a las teorías de la administración 

surgidas desde fines del siglo XIX – las cuales fueron el resultado de las experiencias y situaciones 

vividas durante la Revolución Industrial, teorías que fueron los ejes de acción de las empresas, 

desde su organización hasta la visión de su negocio. Desde la teoría clásica y científica de la 

administración con Frederick Taylor, Henry Ford y Fayol, pasando por otras escuelas teóricas de la 

administración (Steiner, 2000). Hoy las empresas, en esta evolución social y comercial –dada desde 

la escuela de las relaciones humanas, el comportamiento del mercado y el clima laboral con Weber, 

Kant, Elton Mayo y Abraham Maslow, hasta los inicios de las teorías recientes de la planeación 

estratégica y la visión competitiva con Peter Drucker, Senge, Mintzberg, Steiner y Michael Porter– 

con objetivos con base en resultados, las nuevas formas de trabajo, de los procesos y de cómo hacer 

las cosas, siendo el centro la teoría de la gestión.  

 

Gestión es la descripción simplificada de una realidad que se trata de comprender, analizar y en su 

caso modificar (Saduño, 2005). Y es la forma en que se organizan las interacciones efectivas, 

sociales y académicas de los individuos que son actores de los complejos procesos educativos y que 

constituyen la institución para lograr el propósito informativo de los individuos y de los colectivos 

(2005), estas descripciones se ejecutan a través de acciones inteligentes de decisión, que son las 

estrategias.  
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Pallu de la Barriere (1990) afirma que “la gestión de una empresa es el conjunto de los procesos 

puestos en marcha, orientados por la adopción de decisiones que determinen la actividad de ésta”. 

Peter Drucker (1994) aborda el concepto de gestión como una función gerencial: “el gerente tiene 

que administrar, tiene que organizar y mejorar lo que ya existe y ya se conoce, al igual que debe ser 

empresario”. Aubert y Gaulejac (1993) sostienen que “gestión engloba una serie de elementos de 

diferente naturaleza: Una estructura organizativa, una serie de prácticas directivas, un sistema de 

representación y un modelo de personalidad”. La gestión está caracterizada por una visión amplia 

de las posibilidades reales de una organización para resolver determinada situación o arribar a un 

fin determinado. Finalmente, Mintzberg y Stoner asumen el término gestión como la "disposición y 

organización de los recursos de un individuo o grupo para obtener los resultados esperados".  

 

La gestión educativa es una disciplina relativamente nueva, que une conceptos de la administración 

(como en toda organización hay que planear, organizar, dirigir, evaluar y controlar) con los 

conceptos de educación (Casassus, 2000). El Instituto Internacional de Planeamiento de la 

Educación (IIPE) de la UNESCO (2000), señala a la gestión educativa como un conjunto de 

procesos teórico-prácticos integrados y relacionados, tanto horizontal como verticalmente, dentro 

del sistema educativo para atender y cumplir las demandas sociales realizadas a la educación. Se 

puede definir a la gestión educativa, como las acciones desplegadas por los gestores que dirigen 

amplios espacios organizacionales de un todo que integra conocimiento y acción, ética y eficacia, 

política y administración de procesos que tienden al mejoramiento continuo de las prácticas 

educativas. Pozner (2000) dice que la Gestión educativa se ha dividido para su estudio en tres 

aspectos de acuerdo al ámbito de su quehacer en: Gestión Institucional (relacionada con la 

Estructura), Gestión Escolar (relacionada con la Comunidad) y Gestión Pedagógica (relacionada 

con el Aula). Tabla 1. 

  

Tabla 1. Ámbitos de la Gestión Educativa. 

Gestión institucional Gestión escolar Gestión pedagógica 

La Gestión institucional comprende 

acciones de orden administrativo, 

gerencial, de política de personal, 

económico-presupuestales, de 

planificación, de programación, de 

regulación y de orientación. Es un 

proceso que ayuda a una buena 

conducción de los proyectos y del 

conjunto de acciones relacionadas 

La Gestión escolar es más amplia y 

profunda de la gestión con la 

suficiencia teórica y metodológica 

para convertir a la escuela, como 

señala Tapia (2003), en una 

organización centrada en lo 

pedagógico, abierta al aprendizaje y a 

la innovación. Consiste en las 

acciones que despliega la institución 

La Gestión pedagógica concreta la 

gestión educativa en su conjunto, 

relacionando los procesos de 

enseñanza, el currículo, la planeación 

didáctica, la evaluación y la manera de 

relacionarse con alumnos y los padres 

de familia para garantizar el 

aprendizaje. Para Batista (2001), es el 

quehacer coordinado de acciones y 
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entre sí, que posibilita la consecución 

de la intencionalidad pedagógica en, 

con y para la acción educativa en pro 

de lograr los objetivos planteados, la 

evaluación del sistema y 

cumplimiento de políticas en 

cumplimiento la misión institucional. 

Es una herramienta para crecer en 

eficiencia, eficacia, pertinencia y 

relevancia, con la flexibilidad, 

madurez y apertura suficientes ante las 

nuevas formas de trabajo (Cassasus, 

2005). 

para direccionar y planificar el 

desarrollo escolar y el conjunto de 

labores realizadas por los actores de la 

comunidad educativa (director, 

maestros, personal de apoyo, padres 

de familia y alumnos), vinculadas con 

la tarea fundamental que le ha sido 

asignada a la escuela.   

 

recursos para potenciar el proceso 

pedagógico y didáctico que realizan 

los profesores en colectivo, para 

direccionar su práctica al 

cumplimiento de los propósitos 

educativos convirtiéndose en una 

gestión para el aprendizaje.  

 

Fuente: Elaboración propia con información de Pozner (2000), Tapia (2003), Batista (2001) y (Cassasus, 2005). 

 

Los cambios que se han producido en los últimos años en la economía mundial, las relaciones 

sociales y políticas, la organización del gobierno  y gestión  de  las instituciones universitarias, 

según Pollitt (1990) han estado influenciados por las nuevas teorías normativas del Estado que se  

manifiestan en las nociones de la “Nueva Gestión Pública” y la “Autorregulación” -Self-

Regulation- (Kells, 1992). Askling  y Kristensen (2000) han identificado diferentes formas de 

gestión de las universidades, que respetando las características particulares de cada institución 

universitaria, se acercan a las técnicas  de gestión empresarial. Estos modelos tienen en común, el 

intento de encontrar un balance entre la centralización y la descentralización, entre las influencias 

externas (mercado) e internas (académicas), entre la estabilidad y la flexibilidad institucional, todo 

ello con la finalidad de maximizar la capacidad de desarrollo institucional dentro de un sistema de 

control del estado y/o del mercado. Tabla 2. 

 

Tabla 2. Modelos de Gestión Educativa. 

La Universidad Adaptativa tiene que ver con la 

adaptación organizacional que hace referencia a las 

modificaciones y alteraciones en los componentes  de la 

organización con el objetivo de adaptarse a los cambios 

externos (Cameron (1984). Sporn identifica cinco 

factores que  facilitan la capacidad adaptativa de las 

universidades (1999): 1. Una  misión enfocada hacia el 

exterior, 2. Una estructura organizativa diferenciada 

porque no todas las universidades son iguales, 3. Una 

gestión colegiada, 4. Autonomía institucional y 5. 

La Universidad Cibernética. Birnbaum (1989) presenta una 

aproximación conceptual del gobierno, gestión y liderazgo 

institucional basándose en el modelo cibernético de 

organizaciones. Las instituciones de educación superior son 

consideradas como organizaciones complejas, de aparente 

desorden y con casi total ausencia de claras estructuras de 

gestión, pero que presentan un grado razonable de estabilidad  

y regularidad.  Dicha estabilidad se consigue a través de 

controles cibernéticos, esto es, a través de mecanismos de 

autocorrección en el micro-nivel, implicando el 
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Fondos  diversificados.  establecimiento de sistemas de control organizacional.    

La Universidad del Capitalismo Académico hace 

referencia a los cambios en la educación superior en la 

dependencia de recursos en las universidades, los cuales 

provocan la búsqueda de nuevas fuentes de recursos 

monetarios (Deem, 2001). Por lo que el indicador del 

“capitalismo académico” en la universidad es el 

incremento del compromiso de la universidad con el 

Mercado (Slaughter  y Leslie, 1997).   

Las Organizaciones en Red son las universidades que en sus 

formas de gobierno y gestión pueden responder rápidamente a 

situaciones de creciente complejidad. Ya que son capaces de 

utilizar sus recursos, sus programas y su personal de una 

manera más flexible, más adaptativa y más eficiente (Dill y 

Sporn, 1995). Ya que existen relaciones estructuradas entre 

individuos o grupos con intercambio de comunicación lateral y 

recíproca. 

Universidad Emprendedora. Es un concepto 

introducido por Clark (2000), quien la describe como 

Los departamentos centrales también pueden ser 

autosuficientes; recolectar dinero, elegir activamente 

entre especialidades, y en todo caso, hacer previsiones; 

desarrollar un conjunto de creencias fundamentales que 

guíen y racionalicen la estructura de cambio que provea 

de una fuerte capacidad  de respuesta; y construir una 

capacidad de dirección centralizada con el  objetivo de 

realizar amplias elecciones que ayuden a orientar la 

organización.  

 

Clark (1998) y Pawlowki (2001) expone que el núcleo 

directivo, la existencia de una oficina de investigación 

externa profesionalizada de relaciones externas 

(particularmente  enlaces industriales, transferencia de 

conocimiento, desarrollo de la propiedad intelectual y 

educación continua), las unidades académicas 

multidisciplinarias, la diversificación de la base de 

financiación y la integración de la cultura emprendedora 

en la organización, son elementos básicos en la 

estructura organizativa de la Universidad -"las sendas 

de transformación"- buscando nuevas oportunidades, 

flexible que se ajuste a los cambios del mercado y 

buscan constantemente nuevas  ventajas competitivas, a 

través de una nueva demanda de sus productos y al 

mismo tiempo cree nuevos clientes. 

 La Universidad Innovadora es aquella que desea e intenta 

adaptarse a los cambios del entorno y ejercen las mismas 

características que las “sendas de transformación”. Así como 

al modelo presentado por Gibbons (1994) referido a la 

evolución que se ha producido en el ámbito de la investigación 

universitaria pasándose durante las últimas décadas del 

denominado “Modelo 1” al “Modelo 2”.  

 

El “Modelo 1” está presente en aquellas universidades 

organizadas de acuerdo a estructuras por disciplinas y en el 

“modelo 2” la investigación se produce en  el contexto de 

aplicación. Las características principales de este  modelo de 

producción  de conocimiento son su trans-disciplinariedad, su 

heterogeneidad, su diversidad organizacional, la alta 

responsabilidad social y las nuevas formas de control de 

calidad que emanan de él. En el “Modelo 2” de producción de 

conocimiento las facultades y departamentos universitarios se 

convierten en unidades organizacionales y administrativas en 

lugar de ser categorías intelectuales, donde destaca la 

importancia de las relaciones, la interacción y la colaboración 

en la producción del conocimiento y tendría implicaciones en 

la organización y gestión de la Universidad. 

La Universidad que Aprende es la universidad como 

un forum de aprendizaje y conocimiento y es seguido de 

un nuevo y moderno concepto de “organización que 

aprende”. Hace referencia a la provisión de  un  realce 

de la capacidad de aprendizaje, que depende del 

La Universidad Corporativa es otra forma de desarrollar a 

las instituciones de educación superior bajo las presiones 

externas, como la reducción de recursos públicos (Deem, 

2001), ha sido la gestión administrativa para mejorar la 

eficiencia interna y aumentar las oportunidades de expansión 



1594 

 

desarrollo de nuevos métodos pedagógicos, de la 

investigación basada en el aprendizaje, del incremento 

del aprendizaje multimedia, de la movilización de 

estudiantes y proyectos interdisciplinares. Según 

Kristensen (1999), está basada en el concepto de 

autoevaluación, para la organización como un todo, que 

depende del compromiso de calidad y un incremento de 

la competencia, y de la construcción de redes internas y 

externas.  

de nuevas actividades y servicios, conocidos como “New 

Public Management” o “New Managerialism”, dando lugar al 

modelo institucional, que autores como Bleiklie (1998) o 

Henkel (1997).  

 

Braun y Merrien (1999) exponen que la formación de 

identidad corporativa, la potenciación de un nivel 

administrativo fuerte (que permite la distribución del poder 

interno de la Institución, un aumento del tamaño de la 

estructura administrativa y el reclutamiento de profesionales 

externos), el establecimiento de nuevas prioridades 

condicionando los resultados a la financiación disponible con 

la introducción de elementos competitivos en la financiación 

pública de la Universidad y la orientación al cliente 

aumentando la calidad de los servicios y definiendo la 

responsabilidad por la prestación de los mismos. Produciendo 

una estructura basada en los sistemas y la visión de las 

empresas privadas y del mercado (Mora, 2000).  

Fuente: Elaboración propia con información de Cameron (1984), Sporn (1999), Birnbaum (1989), Deem (2001), Slaughter  

y Leslie (1997), Dill y Sporn (1995), Clark (2000), Gibbons (1994), Clark (1998) y Pawlowki (2001), Deem (2001), 

Bleiklie (1998), Henkel (1997), Kristensen (1999) y Mora (2000). 

 

 

Alain Touraine citado por Castrejón (1990) señala que la universidad es un establecimiento que 

ampara e integra a tres funciones: Producción, Transmisión y Utilización de los conocimientos. 

Entonces la “Universidad Integrada” (1992), con las actuales necesidades del mercado educativo y 

empresarial, debe cumplir con: 1) La producción de conocimientos (Investigación), 2) La enseñanza 

del conocimiento científico (desarrollo de investigadores), 3) La aplicación de la ciencia 

(profesionalización) y 4) La difusión del conocimiento (estrategias para dar a conocer los productos 

de la educación superior).  Que finalmente se reducen a la producción del conocimiento estratégico 

por parte de la Universidad. Los modelos de gestión educativa en las universidades mexicanas, unos 

están enfocados principalmente al proceso enseñanza-aprendizaje –al profesor, a la investigación y 

la formación de los estudiantes– pero no plasman la realidad productiva del contexto. 

Contrariamente otros modelos le apuestan a la profesionalización de estudiantes pero en la mayoría 

de las veces con carencias educativas y sin estrategia que equilibre la parte operativa-administrativa 

y la educativa para una adecuada planeación educativa, existiendo una vinculación entre las 

condiciones de aprendizaje (modelos educativos) y los factores que afectan el proceso educativo 

(modelos de administración estratégica de los recursos), Díaz-Barriga (1993).  
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Es evidente que en México no existe un vínculo entre lo académico y el mundo productivo, donde 

el sistema educativo mexicano ha tenido que copiar modelos de otros países y no los ha adaptado a 

contextos nacionales, por lo que es difícil que las universidades haga propuestas innovadoras que 

respondan a las demandas actuales de una economía globalizada. En diversos estudios 

latinoamericanos sobre la calidad de la educación y su relación con las estrategias de gestión 

educativa, existe una preocupación prioritaria con la equidad y la relevancia social de la educación 

y del conocimiento para la ciudadanía. Braslavsky y Tiramonti (2007) resumen esa preocupación 

cuando afirman que “la búsqueda de la calidad no debe hacerse a expensas de la equidad” y de la 

calidad del servicio ofrecido. Hallack (2000) defiende una propuesta de administración escolar 

capaz de articular creativamente los ideales de calidad y equidad en la prestación efectiva de los 

servicios educativos. El nuevo papel estratégico de las universidades, es ser las constructoras de 

sociedades de información y conocimiento. Y este nuevo paradigma –como instituciones 

competitivas– se da en dos  demandas de importancia: 1) La perspectiva de mercado (supervivencia 

económica) y 2) La  de su propia naturaleza formativa transmisora del conocimiento. Para 

responder a la "Convergencia del Conocimiento" con la administración de ideas, teorías, 

tecnologías, información y la comunicación para alcanzar la productividad, la eficiencia y la calidad 

que aseguren el desarrollo, el crecimiento, la productividad y la competitividad, no sólo ante los 

mercados locales sino en los nuevos mercados internacionales.   

 

Existe un crecimiento cuantitativo y no cualitativo de universidades principalmente privadas y en 

ocasiones no-universitarias, las cuales van desde enfoques técnicos, científicos, hasta con enfoque 

vocacional, siendo está la tendencia más común del crecimiento educativo mundial (Kinser y Levy, 

2005). Las causas de este crecimiento son 1) Crecimiento de la matrícula en el Sistema de 

Educación Superior SES, 2) Surgimiento de diversos tipos de IES, 3) El creciente número de 

instituciones de educación privada (como competidor de la educación pública (Silas, 2004) y 4) La 

reducción del financiamiento público a universidades públicas (Topete, 2007). 

 

DISEÑO Y PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN: El presente trabajo es el resultado de una 

investigación, la cual se basó en líneas que explican la Educación Superior en México y su 

evolución como “Institución-Empresa”, se tomaron como sujetos de estudio y análisis a 

universidades públicas y privadas en el Estado de Puebla. El objetivo fue identificar las mejores 

prácticas en las estrategias de gestión educativa para el imaginario de un Modelo Educativo-

Comercial. Se realizó una investigación de naturaleza evaluativa-comparativa (Kerlinger, 2002) –

además de ser cuantitativa, descriptiva, transversal y no experimental– con la técnica del 
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benchmarking genérico de Boxwell (1994) –Planificar, Hacer, Comparar y Actuar– y el modelo de 

ponderaciones de Spendolini (1996).  

 

Para la etapa Planificar se realizó la Matriz de Evaluación-Comparación con la información 

recopilada, basado en las variables que compone el Modelo V Planeación-Evaluación de la CIEES-

UDUAL (2009). Se ponderó para el análisis comparativo –con base en la importancia de la 

estructura universitaria– a la Estructura con el 50%, seguido de la Infra-estructura con el 30% y 

finalmente la Super-estructura con el 20%.  Asimismo se determinó asignarle a cada dimensión el 

valor de 100 (cien) puntos y se asignó de manera individual un porcentaje a cada uno de los 

elementos de conforman cada dimensión (Tabla 3). En la etapa Hacer se identificaron las 

universidades a comparar como IES-2, IES-2 e IES-3 –públicas y privadas–muestra dirigida y no 

probabilística y se aplicó el instrumento de 73 constructos. En la etapa de Comparar se analizó la 

información obtenida y a través del Benchmarking se Evaluó-Comparó de forma independiente por 

tipo de institución, es decir, sólo entre instituciones de carácter privado y luego las de carácter 

público. Tabla 4. 

Tabla 3. Ponderaciones por Dimensión: Super-Estructura, Estructura e Infra-Estructura. 

DIMENSIÓN PONDERACIÓN VALOR CATEGORÍA 
VALOR 

INDIVIDUAL 
SUBCATEGORÍA 

S
U

P
E

R
 -

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 

20% 100 

FILOSOFÍA 

INSTITUCIONAL 
20 Objetivos Institucionales, 

Visión, Misión, Valores 

MODELO 

ACADÉMICO 
40 

Elementos básicos: 1. 

Investigación, 2. Docencia, 

3. Extensión-difusión, 4.  

Oferta académica, 5. 

Internacionalización, 6. 

Proceso enseñanza-

aprendizaje, 7. Impacto 

social, 8. Vinculación 

(social, empresarial y 

gubernamental), 9. Filosofía 

institucional y 

financiamiento  

PLAN DE 

ADMIINISTRACIÓN 

ESTRATÉGICA DE 

LA INSTITUCIÓN 

10 Plan de mercadotecnia 

10 Plan de recursos humanos 

10 Plan de finanzas 

10 Plan de calidad  

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 

50% 100 

OFERTA 

ACADÉMICA 
20 

Programas de estudio:   

licenciatura, maestría y 

doctorado 

DOCENTES 

10 Grado académico 

2 Experiencia docente 

2 Experiencia laboral 

INVESTIGACIÓN 2.5 Líneas de investigación 
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5 Investigación institucional 

5 Docentes  en el sni 

VINCULACIÓN 

5 
Relación de los programas 

de estudio con el mercado 

3 Intercambios nacionales 

5 Intercambios internacionales 

3 Convenios nacionales  

5 Convenios internacionales 

5 
Relación del estudiante con 

el sector productivo 

EXTENSIÓN 

UNIVERSITARIA 

2.5 Cultura 

5 
Educación complementaria y 

a distancia 

MODELO 

ACADÉMICO PEA 
20 proceso enseñanza-

aprendizaje 

IN
F

R
A

- 
E

S
T

R
U

C
T

U
R

A
 

30% 100 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS, 

MATERIALES Y 

EQUIPO 

20 Equipamiento  

10 Espacios académicos 

10 Espacios sociales 

10 
Espacios deportivos 

20 
Espacios para la tecnología 

15 Biblioteca 

15 Idiomas 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 4. Etapa Comparar: Matriz Benchmarking. 

BENCHMARKING PRIVADA PRIVADA PRIVADA PÚBLICA PÚBLICA PÚBLICA 

IES-1 IES-2 IES-3 IES-1 IES-2 IES-3 

                                            

D
IM

E
N

S
IÓ

N
 

P
O

N
D

E
R

A
C

IÓ
N

 

V
A

L
O

R
 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

 

R
E

S
U

L
T

A
D

O
S

 

  

P
O

N
D

E
R

A
C

IÓ
N

 

R
E

S
U

L
T

A
D

O
S

 

  

P
O

N
D

E
R

A
C

IÓ
N

 

R
E

S
U

L
T

A
D

O
S

 

  

P
O

N
D

E
R

A
C

IÓ
N

 

R
E

S
U

L
T

A
D

O
S

 

  

P
O

N
D

E
R

A
C

IÓ
N

 

R
E

S
U

L
T

A
D

O
S

 

  

P
O

N
D

E
R

A
C

IÓ
N

 

R
E

S
U

L
T

A
D

O
S

 

  

P
O

N
D

E
R

A
C

IÓ
N

 

                                            

S
U

P
E

R
 -

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 

2
0
%

 

1
0
0
 

FILOSOFÍA 

INSTITUCIONAL 

90.3 

  

18.0 100 

  

20.0 44.3 

  

8.86 78.6 

  

15.7 76.7 

  

15.3 75.0 

  

15.0 
MODELO ACADÉMICO 

            

PLAN DE 

ADMIINISTRACIÓN 

ESTRATÉGICA 
            

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 

5
0
%

 

1
0
0
 

OFERTA ACADÉMICA 

85.8 

  

42.9 88.3 

  

44.1 54.4 

  

27.2 90.6 

  

45.3 59.5 

  

29.7 47.9 

  

23.9 

DOCENTES 
            

INVESTIGACIÓN 
            

VINCULACIÓN 
            

EXTENSIÓN 

UNIVERSITARIA 
            

PROCESO ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 
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Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

IN
F

R
A

- 

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 

3
0
%

 

1
0
0
 RECURSOS 

DIDÁCTICOS, 

MATERIALES Y 

EQUIPO 

78.95 

  

23.69 89.20 

  

26.76 39.00 

  

11.70 88.50 

  

26.55 77.50 

  

23.25 45.00 

  

13.50 

                                            

        
255.18   84.70 277.56   90.94 137.79   47.80 257.81   87.60 213.77   68.36 168.02   52.49 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente en la etapa Actuar se integraron los resultados de las universidades públicas y privadas 

en la misma matriz comparativa para determinar las mejores prácticas. Con base en las 

ponderaciones más altas se obtuvieron las mejores prácticas de cada dimensión. Además de integrar 

un Ranking de Universidades, uno incluyendo ambos tipos y por cada dimensión a comparar. 

 

RESULTADOS 

La IES-1 Pública con 278.93 puntos, 

seguida de la IES-2 Privada con 277.56 

puntos. Como se puede observar en la 

tabla 5, esta diferencia de puntos no es 

contundente, por lo menos desde esta 

perspectiva, donde se incluyen las 3 

dimensiones. La diferencia de 1.93 

puntos, muestra y confirma la postura de 

una competencia muy cercana entre las 

públicas y las privadas en el mercado 

educativo que actualmente se vive en México.  

 

 

Súper-Estructura: La única universidad 

con el 100% en los estatutos 

institucionales es la IES-2 Privada y le 

sigue la IES-1 Pública con 95.50 puntos. 

Como se puede observar en la tabla 6, las 

universidades de carácter privado 

presentan una planeación estratégica 

institucional completa. Lo cual no 

  
SECTOR UNIVERSIDAD RESULTADOS PONDERACIÓN RANKING 

R
A

N
K

IN
G

 

PÚBLICA IES-1 278.93 92.26 1 

PRIVADA IES-2 277.56 90.94 2 

PRIVADA IES-1 255.18 84.70 3 

PÚBLICA IES-2 213.77 68.36 4 

PÚBLICA IES-3 168.02 52.49 5 

PRIVADA IES-3 137.79 47.80 6 

            

  

SECTOR UNIVERSIDAD RESULTADOS PONDERACIÓN RANKING 

SU
P

ER
 -

ES
TR

U
C

TU
R

A
 

PRIVADA IES-2 100.00 20.00 1 

PÚBLICA IES-1 95.50 19.10 2 

PRIVADA IES-1 90.33 18.07 3 

PÚBLICA IES-2 76.73 15.35 4 

PÚBLICA IES-3 75.07 15.01 5 

PRIVADA IES-3 44.30 8.86 6 

            

Tabla No. 5 Ranking IES Puebla 

Tabla No. 6 Ranking Super-Estructura IES Puebla 
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Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

significa que la pública no lo tenga, ya que la diferencia es el enfoque comercial y social 

respectivamente. 

 

Estructura: Es esta dimensión, ninguna 

de las universidades (públicas o 

privadas) cumple con el 100%. La IES-1 

Pública obtuvo 90.64 puntos y la IES-2 

Privada 88.36 puntos. Como se puede 

observar en la tabla 7, tampoco existe 

gran diferencia, (sólo 2.28 puntos), refleja 

que la universidad Privadas está 

invirtiendo más en la contratación, desarrollo y certificación/acreditación de su oferta educativa y 

de docentes. 

 

Infra-Estructura: Tampoco, en esta 

dimensión, ninguna de las universidades 

(públicas o privadas) obtuvo el 100%. 

Las primeras posiciones lo ocupan, la 

IES-1 Publica con 92.79 puntos y le 

sigue la IES-2 Privada con 89.20 puntos. 

Como se puede observar, la diferencia es 

relativamente pequeña, es de 3.59 

puntos.  

 

Como se puede observar en la tabla 8, la intensa competencia que existe entre la universidad 

privada sobre la pública, con respecto a ofrecer las mejores instalaciones (edificios, centros de 

tecnología, centros de idiomas, áreas de estudio y convivencia), para que los alumnos vean a sus 

instituciones como las mejores opciones de estudio. Sin embargo, la universidad privada no ha 

logrado igualar la oferta de la pública en cuanto a las instalaciones, debido a la dependencia de 

presupuesto de fondos propios de éstas. Las IES públicas pueden contar con observatorios, 

telescopios o instalaciones con laboratorios completos, gracias a los apoyos presupuestales 

Federales y Estatales en la investigación y fomento del nuevo conocimiento. 

 

 

  
SECTOR UNIVERSIDAD RESULTADOS PONDERACIÓN RANKING 

ES
TR

U
C

TU
R

A
 PÚBLICA IES-1 90.64 45.32 1 

PRIVADA IES-2 88.36 44.18 2 

PRIVADA IES-1 85.89 42.95 3 

PÚBLICA IES-2 59.53 29.77 4 

PRIVADA IES-3 54.49 27.24 5 

PÚBLICA IES-3 47.95 23.98 6 

            

  SECTOR UNIVERSIDAD RESULTADOS PONDERACIÓN RANKING 

  PÚBLICA IES-1 92.79 27.84 1 

IN
FR

A
- 

ES
TR

U
C

TU
R

A
 

PRIVADA IES-2 89.20 26.76 2 

PRIVADA IES-1 78.95 23.69 3 

PÚBLICA IES-2 77.50 23.25 4 

PÚBLICA IES-3 45.00 13.50 5 

PRIVADA IES-3 39.00 11.70 6 

            

Tabla No. 6 Ranking Super-Estructura IES Puebla 

Tabla No. 7  Ranking Estructura IES Puebla 

Tabla No. 8 Ranking Infra-Estructura IES Puebla 
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LAS MEJORES PRÁCTICAS 

Tomando en cuenta las Categorías en las Dimensiones del Modelo V Planeación-Evaluación 

(CIESS-UDUAL, 2009) propuestas, se identificaron las mejores prácticas con base en la evaluación 

numérica más alta. A continuación, en la tabla no. 9, se describen las mejores prácticas por 

dimensión y categorías correspondientes:  

 

Tabla 9. Mejores prácticas de Gestión Educativa en las IES Puebla. 

  DIMENSIÓN: SÚPER-ESTRUCTURA.  

Categoría: Filosofía Institucional. 
Mejor Práctica no. 1 (IES-2 Privada e 

IES-2 Pública).  

 Vigencia de 3 años, Formular o reformular cada 3 años, No exceder la proyección a 10 años y Publicarse 

en por lo menos 3 medios internos de la institución.  

Categoría: Modelo Académico. Mejor Práctica no. 2. (IES-2 

Privada).  

 Investigación, Docencia, Extensión-Difusión, Oferta Académica, Internacionalización, Proceso 

Enseñanza-Aprendizaje, Impacto Social, Vinculación (social, empresarial y gubernamental), Filosofía 

Institucional y Financiamiento. 

Categoría: Plan Estratégico de Administración. Mejor Práctica no. 3 (IES-2 Privada).  

 Plan de Mercadotecnia Educativa: Existencia en el Plan Estratégico, Vigencia de por lo menos 3 años, 

Elementos estratégicos: Posicionamiento, Comercialización, Valor de marca y Comunicación. 

 Plan de Recursos Humanos: Existencia en el Plan Estratégico, Vigencia de por lo menos 3 años, Elementos 

estratégicos: Reclutamiento, Selección, Contratación, Capacitación, Desarrollo y promoción. Además del 

Plan de Seguridad e Higiene y de Protección Civil. 

 Plan de Financiamiento (Finanzas): Existencia en el Plan Estratégico, Vigencia de por lo menos 3 años, 

Elementos estratégicos: Colegiaturas, Educación complementaria, Fondeo, Investigación y Publicaciones. 

Además de Certificaciones y acreditaciones de finanzas sanas por instituciones Internas y Externas. 

 Plan de Calidad Institucional: Existencia en el Plan Estratégico, Vigencia de por lo menos 3 años, 

Certificaciones / Acreditaciones en 5 aspectos de calidad institucional: Académica, Procesos, Servicio al 

cliente, Programas de estudio, Administrativa y Social. 

 

DIMENSIÓN: ESTRUCTURA.   

Categoría: Oferta Académica. 
Mejor Práctica no. 4. (IES-1, IES-2 

Privadas e IES-1 Pública).  

 50% de Programas de Estudio de Licenciatura, Acreditados por COPAES.  

 100% de Programas de Estudio de Licenciatura, Certificados por CIEES.  

 70% de Programas de Estudio de Maestría, Certificados por CIEES.  

 70% de Programas de Estudio de Doctorado, Certificados por CIEES.  

 100% de los Programas de Estudio de Licenciatura, Maestría y Doctorado, Actualizados, con una 

vigencia no mayor a 3 años.  
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 50% de Programas de Maestría y Doctorado, Registrados en el PNPC ante el CONACyT.  

Categoría: Docentes. 
Mejor Práctica no. 5. (IES-2 Privada 

e IES-1 Pública).  

 No más del 40% de Docentes Hora-Clase en la Institución, tanto para los grados de Licenciatura, 

Maestría como de Doctorado.  

 100% de Docentes con el Grado Académicos igual al nivel que impartan clases (Licenciatura, maestría y 

doctorado).  

 70% de Docentes (mínimo), con el grado superior inmediato al nivel que imparten clases (Maestría para 

Licenciatura y Doctorado para Maestría).  

 50% de Docentes de Tiempo Completo (mínimo) con el grado de Doctorado.  

 100% de Docentes con mínimo 5 años de Experiencia Docente en Educación Superior 

 100% de Docentes con mínimo 5 años de Experiencia Laboral-Profesional en el área que impartan clases.  

Categoría: Investigación. 
Mejor Práctica no. 6. (IES-1 y 2 

Privadas e IES-1 Pública).  

 50 líneas de investigación.  

 Producción de por lo menos 300 investigaciones, en promedio durante un ciclo escolar.  

 Publicación del 70% de las investigaciones que realiza.  

 Contar con por lo menos el 60% de Docentes-Investigadores, registrados en el Sistema Nacional de 

Investigadores SNI-CONACyT. 

Categoría: Vinculación. 
Mejor Práctica no. 7. (IES-2 

Privada). 

 Más de 10 Consejos Académicos integrados por: Empresarios, Religiosos, Ex -Alumnos, Directivos y 

Ejecutivos de Empresas, Políticos, Líderes de opinión Académica, Investigadores, Asociaciones Sociales 

sin Fines de Lucro y líderes Deportistas. 

 80% de los alumnos realizan prácticas profesionales  a nivel nacional. 

 50% de los alumnos realizan prácticas profesionales a nivel internacional. 

 Contar con más de 160 Convenios Nacionales (en toda la República Mexicana). 

 Contar con más de 60 Convenios Internacionales ( en los 4 continentes). 

 Contar con un programa de Emprendedurismo que ofrezca: Incubadora y Aceleradora. 

Categoría: Extensión Universitaria. 
Mejor Práctica no. 8. (IES-2 Privada 

y la IES-1 Pública).  

 Realizar en promedio 65 eventos mensuales, que fomenten: Cultura, Arte, Desarrollo Espiritual, 

Inteligencia Emocional, Interacción Social, Creatividad y Desarrollo del Conocimiento.  

 Deben ofrecer Actualización, Capacitación y Formación profesional Flexible: Educación Continua, 

Programas Ejecutivos (Licenciatura) y Oferta Online.  

Categoría: Proceso Enseñanza-Aprendizaje. 
Mejor Práctica no. 9. (IES-1 y 2 

Privada e IES-1 Pública).  

 El Proceso debe integrar: Investigación, Docencia, Extensión-Difusión,  Oferta Académica, 

Internacionalización, Sujetos del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje, Impacto Social, Vinculación (social, 

empresarial y gubernamental) y Filosofía Institucional.  
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DIMENSIÓN: INFRA-ESTRUCTURA. 

Categoría: 
Recursos Didácticos, Materiales y 

Equipo. 

Mejor Práctica no. 10: (IES-2 

Privada e IES-2 Pública). 

 Contar con el 100% de los salones equipados con Tecnología Educativa (Proyector Multimedia y/o 

Pantalla Gigante, Reproductor de Audio y Video, Acceso a Internet Ilimitado, Pizarrón de acrílico, 

Ventilación, clima y/o ventilador, Despachador de agua, Mobiliario acorde al grado académico (mesas de 

trabajo o sillas ejecutivas). 

 Contar con 100% de los laboratorios correspondientes y adecuados a la oferta académica que cuente 

(Medicina, Mecatrónica, Electrónica, Nutrición, Mercadotecnia, etc.) 

 Contar con por lo menos un área de convivencia estudiantil, por cada área académica de la institución (o 

áreas del conocimiento) 

 Fomentar el deporte: Contar con áreas deportivas. 

 Servicio de Internet (Comunidad universitaria) sin restricciones y capacidad de demanda. 

 Contar con Biblioteca Virtual y Física. 

 Contar con las áreas de práctica de idiomas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

REFLEXIÓN 

Las mejores estrategias que desarrollan las universidad pública y privada para operar y cumplir con 

sus objetivos educativos y comerciales están relacionadas con las funciones básicas de la 

universidad: la Oferta académica, los Docentes, la Investigación, la Vinculación, la Extensión 

universitaria y el Proceso enseñanza aprendizaje. Cada una de ellas, con base en el enfoque social, 

empresarial, humanista o comercial que se han fijado en sus objetivos estratégicos. Aunque el 

aprendizaje que la universidad privada debe aprender de la pública, en términos de gestión 

educativa, es principalmente en la estructura académica respecto a la investigación con enfoque, es 

decir, investigar para transformar y aportar conocimiento a la sociedad, incluyente a todos los 

sectores económicos del país y contar con una plantilla de Docentes-Investigadores (en el SNI), que 

aporten ciencia, conocimiento e innovación a la institución, a los estudiantes, a la comunidad, etc.  

 

Sin embargo, la universidad pública también debe aprender de la privada, y tiene que ver con su 

Súper-Estructura. La universidad privada cuentan con planes estratégicos institucionales con 

objetivos, metas, impactos, cobertura y alcances comerciales que incluyen aspectos y acciones 

estratégicas de: mercadotecnia, recursos humanos, finanzas, producción del servicio educativo y 

calidad. Las diferencias entre las estrategias de gestión educativa que emplean las universidades 

Públicas, con relación a aquellas que utilizan las Privadas son relativamente básicas, es decir, no 

hay gran diferencia entre las acciones operativas que realiza una universidad pública y la 

universidad privada. Aunque la diferencia radical en que la universidad privada se preocupa por 
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permanecer en el mercado como empresa educativa compitiendo con otras de su mismo tipo y con 

las públicas, por obtener estudiantes-clientes, asegurando la “venta” propuesta en sus metas 

comerciales para financiar sus actividades, programas, proyectos institucionales y educativos. 

Mientras que las universidades públicas, todavía no entran a la dinámica de operar comercialmente, 

se preocupan por ofrecer su producto (programas de estudio en pro de una formación profesional) 

con calidad educativa, que cumpla los requerimientos de la sociedad: la Filosofía Institucional, los 

objetivos estratégicos y la misión-visión.  

 

Está claro que toda institución se plantea ser competitiva, la mejor del mercado, ofrecer calidad en 

el producto y en la atención al cliente, etc. Aspectos que tanto universidades públicas como 

privadas contemplan y presentan en sus filosofías. Pero en la intensión administrativa o de gestión 

se encuentra la diferencia de una en relación a la otra. La universidad privada cuenta con una 

intensión administrativa de gestión comercial en pro de ser el mejor competidor en el mercado con 

rentabilidad económica, como primer orden de importancia empresarial. Contrario a la universidad 

pública la intensión administrativa o de gestión social en pro de ser una verdadera universidad que 

“produzca” ciencia-conocimiento para la transformación de la sociedad, como primer orden de 

importancia “empresarial”.   

 

Uno de los principales desafíos a los que se enfrentan las organizaciones, tanto públicas como 

privadas en el siglo XXI, es el  cómo crear estructuras sociales que faciliten la función organizativa-

administrativa de intermediación del conocimiento. Es decir, estrategias de gestión donde la 

empresa hoy en día pueda ser capaz de convertir la información en conocimiento útil y práctico que 

responda a las necesidades de su mercado - clientes, empleados y proveedores (Soto, 2000). Es así 

como surge la necesidad de crear mecanismos de diversa índole, administrativos u organizativos, 

que puedan procesar información para usuarios específicos, sobre temas concretos y 

suministrándola en tiempo real, facilitando así la movilización y la utilización de información y de 

conocimiento en procesos de toma de decisiones.  

 

 El nuevo escenario de la economía global exige a las empresas educativas, estrategias competitivas 

de gestión por la necesidad de contar con recursos que permitan la inversión para el desarrollo de 

proyectos educativos y de investigación, por lo que las universidades o instituciones de educación 

superior públicas y privada deben contar con herramientas estratégicas que coadyuven al logro de 

sus objetivos tanto educativos como de gestión, logrando un equilibro entre estos dos aspectos. 

Obviamente esas estrategias son realizadas por los individuos que están a cargo de la dirección y 
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organización de las instituciones, de académicos, docentes, personal de apoyo e investigadores, que 

cada uno ejecuta acciones (desde las funciones básicas y de importancia estructural), que coadyuvan 

a la operación  de la Institución.  

 

En esta lucha por el mercado, las IES Públicas como Privadas ejecutan acciones estratégicas que 

usan para atraer a “clientes” (los alumnos), quienes han de seleccionar una u otra universidad con 

base en variables como economía, valor de marca, calidad educativa, oportunidad laboral e 

identificación filosófica 
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SISTEMATIZACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE COMPETENCIAS DEL SECTOR 

CULTURA: REGIMEN ARTISTICO  

DE COSTA RICA 

 

Martínez Gutiérrez Rodolfo1 

 

RESUMEN 

Los avances del proyecto de investigación para construir un sistema nacional de competencias 

laborales en el sector cultura en Costa Rica, bajo convenio entre la Universidad de Costa Rica y el 

Ministerio de Cultura y Juventud, para el desarrollo de estándares de competencias que certifiquen la 

experiencia y habilidades de personas que integran el régimen artístico, considerando cuatro ejes 

temáticos: Gestión Cultural en las Comunidades, Gestión Teatral Comunitaria, Gestión Cultural en 

la Música y Gestión Cultural en los Museos. Proyecto que busca contribuir al reconocimiento y 

progreso social del sector cultural. Este esfuerzo representa un referente para otras instituciones del 

sector público y privado. 

Palabras claves: Capacitación, Evaluación y Certificación de Competencias Laborales 

 

ABSTRACT 

The progress of the research project to build a national system of labor skills in the culture sector in 

Costa Rica, under an agreement between the University of Costa Rica and the Ministry of Culture 

and Youth, for the development of standards certifying skills and experience skills artistic people 

within the regime, considering four themes: Cultural Management in Communities, Community 

Theatre Management, Cultural Management and Cultural Management Music in Museums. Project 

aims to contribute to social progress and recognition of the cultural sector. This effort represents a 

benchmark for other institutions in the public and private sector. 

Keywords: Training, Evaluation and Certification of Labor Competencies 

  

                                                            
1 Universidad de Costa Rica. Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública. 
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INTRODUCCIÓN 

En el 2013 se creó el Programa de Certificación de Competencias Laborales (CECLUCR) del Centro 

de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP) de la Universidad de Costa Rica 

(UCR), como resultado de la formación del grupo semilla bajo empoderamiento metodológico para 

el desarrollo y operación de un Sistema Nacional de Competencias Laborales, el CICAP fue 

acreditado como el Primer Centro Evaluador de Competencias Laborales fuera del territorio 

mexicano, por la institución CONOCER, miembro de la cooperación Sur-Sur y Triangular del Centro 

Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional de la Organización 

Internacional del Trabajo (CINTERFOR/OIT), abriendo la posibilidad bajo el convenio creado en 

2013 entre la UCR y el CONOCER, para la generación de estándares internacionales. 

El proyecto de investigación para crear un plan nacional de competencias laborales para sector cultura 

bajo convenio entre la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), 

estratégicamente incluye actividades de investigación con las nuevas generaciones de profesionales 

y profesionistas, a través del desarrollo de Trabajos Finales de Graduación (TFG) en grado y 

posgrado, por medio de líneas de investigación aplicada que generan aproximaciones e incluso 

estándares de competencias con los instrumentos de evaluación que se espera contribuyan al gran 

trabajo de la carpintería de un sistema nacional de competencias laborales. En la Figura 1 se muestra 

el Mapa Mental del Proyecto de Investigación. 

El aporte de cada TFG es directo para los distintos sectores de la sociedad y la integración activa de 

los nuevos profesionales y profesionistas con propuestas innovadoras desde la academia.  

 

Figura 1  Mapa Mental del Proyecto de Investigación 

  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Estándares de 
Competencia 
para Sector 

Cultura 
(Regimen 
Artistico)

Contexto y plan de un 
modelo de competencias

Ministerio de Cultura y 
Juventud - Costa Rica

Análisis metodologico 
desde el CICAP-UCR

Universidad de           
Costa Rica

Análisis de la 
experiencia mexicana

CONOCER - México
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En el proyecto de investigación bajo convenio entre la UCR y MCJ para crear un Plan Nacional de 

Competencias Laborales en el Sector Cultura se definieron cuatro ejes temáticos prioritarios para 

desarrollar la identificación de las funciones ocupaciones de los primeros estándares de competencias 

laborales transversales:  

1. Gestión Cultural en las Comunidades; 2. Gestión Cultural en Teatros; 3. Gestión Cultural en 

Museos y 4. Gestión Cultural en la Música (divididos en bandas y orquestas). 

Esta primera experiencia contempla el trabajo de cooperación técnica y de expertos sectoriales de 

otros países que comparten sus experiencias y buenas prácticas en el desarrollo de estándares e incluso 

la opción de adaptación de estándares a la realidad costarricense, además de compartir las 

experiencias innovadoras de Costa Rica con otros países. 

 

MARCO TEORICO 

Las metodologías de análisis de competitividad laboral, en la actualidad la competitividad 

internacional tiene como referentes, los indicadores del Foro Económico Mundial (WEF), los 

enfoques de competitividad sistémica de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), así como el enfoque de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por 

medio del Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional 

(CINTERFOR), donde se estable la importancia de los sistemas de competencias laborales.  Los 

resultados esperados son la generación de propuestas de estándares de competencias laborales y 

docentes, con enfoques transversales y específicos para la formación de los administradores públicos 

y eventualmente el desarrollo de estándares de competencia laboral regional. 

Esto representa potencialmente un precedente internacional para otras disciplinas, y que se refleje en 

el mejoramiento de la calidad de la docencia, el mejoramiento del impacto de la gestión pública, 

administración del aporte al estado del arte en el tema de competencias docentes y laborales. La 

contribución a la sociedad será el fortalecimiento de los grupos de investigación, el intercambio 

académico entre México y Costa Rica, y el fortalecimiento de la cooperación sur – sur.  

Una formación de calidad docente es estratégica, ya que de esto depende los procesos de enseñanza 

– aprendizaje de las futuras generaciones. Y más relevante si se está formando administradores 

públicos y que de la competitividad del sector público dependerá la eficiencia y eficacia de los 

funcionarios.  
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En la actualidad los constantes efectos globales de innovación,  así  como la competitividad 

internacional requiere de un mayor nivel de competencias docentes y laborales en la formación de los 

funcionarios de Administración y Función Pública, para satisfacer las necesidades del cliente – 

ciudadano, generándose nuevos desafíos de gestión del conocimiento y retos sistémicos, implicando 

que la administración pública deba ser cada vez más orientada a resultados de impacto en la sociedad 

y sectores de desarrollo de vocación de las regiones, considerando indicadores de eficiencia de 

políticas públicas desarrolladas e implementadas.  

De tal forma que los planes institucionales no solo  indiquen los objetivos y metas, sino las 

competencias del saber, saber hacer y saber ser, que definan los saberes de la organización en la 

función pública. Las instituciones de gobierno requieren conocer y actualizar el marco jurídico, donde 

las políticas públicas provean incentivos hacia las prácticas que reditúen en un entorno competitivo 

de las instituciones públicas, para ello se plantea el análisis comparativo de las competencias laborales 

y docentes en la formación de administradores públicos. La investigación comparativa internacional 

permitirá desarrollar y validar indicadores que permitirán identificar los factores determinantes de las 

competencias docentes y laborales necesarias ante un contexto cada vez más competitivo.  

El establecimiento de condiciones de competitividad laboral en la administración pública incrementa 

la eficiencia en el diseño, desarrollo e implementación de políticas públicas que favorecen la 

competitividad de la dinámica de la interacción de los agentes políticos, donde interactúan 

instituciones públicas, universidades, colegios profesionales, así como consultores especializados en 

la función pública y propiamente la voz del usuario o ciudadano, este último a través del enfoque de 

calidad en el servicio al ciudadano que retroalimenta el nivel de competitividad de sus instituciones 

públicas y contribuye al mejoramiento continuo institucional. 

De acuerdo a Solís2 lo primero que se debe comprender en el contexto del proyecto de investigación 

en el sector cultura de Costa Rica es que las plazas del Ministerio de Cultura pertenecen al Régimen 

de Servicio Civil.  Esto está regulado por el Estatuto de Servicio Civil  que consta de cuatro títulos.   

El Título I  regula todos los puestos administrativos.  El Título II regula todos los puestos docentes.  

El Título III se refiere al Tribunal de Servicio Civil y a cómo se desarrollan los diferentes trámites y 

procedimientos.  Y el Título IV regula todos los puestos de naturaleza artística. 

 

                                                            
2 Msc. Lianne Solís, Directora del Taller Nacional de Teatro del Teatro Popular Mélico Salazar, Costa Rica y actual Líder del eje temático 

de Gestión Teatral Comunitaria del Plan Nacional de Competencias del Sector Cultura. 
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El Título IV fue aprobado en el año 2006 y surge como respuesta a una necesidad,  antes de que se 

hiciera este título, las plazas artísticas eran parte del Título I, pero muchas veces las descripción de la 

plazas,  la carrera profesional y otros estímulos no coincidían con la naturaleza del trabajo artístico,  

se las hacía calzar de una manera forzada.   Con el título IV  se logra visibilizar las plazas artísticas,  

se establecen los manuales de clases y de puestos que reflejen realmente las tareas y funciones de los 

puestos artísticos como son los intérpretes,  los creadores,  los formadores, productores, directores, 

etc. 

  

Algunas personas van a una universidad y se gradúan, otros llevan educación no formal con cursos y 

capacitaciones, otros experimentan y descubren que tienen una gran habilidad para algo y se dedican 

a eso.   Muchos artistas son muy destacados independientemente de cómo hayan aprendido a hacer 

lo que hacen.  Por tal motivo en el Título IV se establecieron mecanismos para reconocer la 

experiencia que tiene una persona de modo que se asigna un puntaje a lo que la persona ha hecho sea 

dentro de la  educación formal no formal o empíricamente.  Así se  otorga un puntaje a cada 

experiencia para que las personas no tituladas puedan desempeñarse en un puesto y con un salario 

acorde con su nivel artístico.   Dentro del Título I esto era imposible, únicamente si tenían títulos 

podían nombrase.   En el Título IV esto se norma, se regula, y permite evaluar la experiencia de cada 

persona y asignarle un grado artístico.  Sin embargo, en la mentalidad y en la estructura tradicional 

esto ha sido difícil de comprender, pues siempre se busca equipar la experiencia con títulos 

universitarios. Los estándares de competencias laborales en Cultura permitirían que esta equiparación 

sea posible. 

 

ESTÁNDAR DE COMPETENCIAS LABORALES 

De acuerdo a la metodología del CONOCER (2012), un estándar es producto intelectual del trabajo 

de un Grupo Técnico o Expertos en la función a estandarizar, considerando el desarrollo de un mapa 

funcional, de manera multidisciplinaria se crea la identificación de los ELEMENTOS del Estándar 

de Competencia, que representan las distintas etapas a seguir en el desarrollo de una función. 

 

Posterior al desarrollo del Estándar de Competencias (EC), se desarrolla el Instrumento de 

Evaluación, el cual contiene, ítems para evaluar los tres saberes; saber, saber hacer y saber ser. El 

instrumento de evaluación incluye: Lista de Cotejo que son  para evaluar los productos, Guía de 

Observación, para los desempeños y actitudes, y un Cuestionario, para evaluar los conocimientos. 
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El estándar desarrollado debe ser validado por el Comité de Gestión por Competencias que lo 

impulso,  en el cual se identificaran las soluciones de capacitación y evaluación, dicho de otra forma, 

se identificaran las personas aptas para capacitar y quienes serán los evaluadores. 

 

En el primer EC de Gestión Cultural Comunitaria se han definido los siguientes elementos a evaluar: 

 

a) Diagnóstico 

b) Facilitación y acompañamiento 

c) Evaluación 

 

Se planeó  un Grupo Focal con especialistas en el tema de Gestión Cultural en las Comunidades, 

considerando varios insumos básicos para el desarrollo de las funciones necesarias para desarrollar 

un EC en la Gestión Teatral Comunitaria, considerando como insumo y referente nacionales: 

 

1. Plan Nacional de Desarrollo  

2. Política Nacional de Derechos Culturales 

3. Plan de acción de la Política de Derechos Culturales 

4. Insumos para un plan de formación de Gestión Cultural 

5. Memoria del programa de formación en Gestión Cultural 

6. Memoria de la Dirección de Gestión Cultural 

7. La gestión cultural: Singularidades profesionales y perspectiva de futuro 

 

METODOLOGÍA 

A través de la comparación sectorial y el uso de la metodología de la Quinta Hélice Sistémica (QHS), 

una evolución de la Triple Hélice componente del modelo de crecimiento económico sistémico, pero 

contextualizado a la realidad del nuevo siglo y las tendencias globales del desarrollo y competitividad, 

se proponen una serie de alternativas metodológicas para determinar las variables sistémicas para  

Gestión Cultural (GC) en Costa Rica, la propuesta metodológica QHS-GC contribuirá a la 

identificación de las funciones claves e individuales que inciden en la competitividad cultural. La 

sistematización de las competencias sectoriales se genera al desarrollar el mapa funcional dentro de 

las instituciones, las cuales representan gráficamente las funciones de una unidad operativa o de 

gestión en una institución. Las funciones se clasifican en funciones clave, de las cuales se generan las 

funciones intermedias y productivas, de estas últimas se generan las funciones individuales y 
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funciones elementales. La investigación para la sistematización de un plan nacional de competencias 

laborales en el sector cultural, genero cuatro ejes temáticos: 

1. Gestión Teatral Comunitaria 

2. Gestión Cultural en las Comunidades 

3. Gestión Cultural en la Música 

4. Gestión Cultural en los Museos 

En cada eje temático se desarrollaran estándares de competencia laboral, producto de los trabajos de 

involucramiento sectorial, para generar mecanismos e instrumentos validados por todo los expertos 

en el tema sujeto de investigación. Los estándares de competencia laboral se estructuran en cinco 

niveles, cada uno con un mayor nivel de complejidad, de tal forma que los candidatos al certificarse 

deben tener mayor dominio de los saberes establecidos, los estándares de competencia laboral se 

derivan de las distintas funciones del mapa funcional de la organización o institución. Para el 

desarrollo de la metodología de investigación que conduzca a las determinantes de variables e 

indicadores para el diseño y desarrollo de Estándares de Competencias Laborales (ECL) en las 

instituciones del Sector Cultura en Costa Rica. 

Se ha considerado la participación sistémica de actores sociales que contribuyen y están articulados 

entre sí, como lo son los Sectores del Sector Cultura, el Gobierno representado por medio de la 

Ministerio de Cultura y Juventud, Colegios Profesionales (incluyendo las perspectivas y expectativas 

de la sociedad sobre la gestión cultural), Consultores y Representantes de Instituciones de los usuarios 

de los servicios públicos generando un marco de referencia de la evaluación sistémica del desarrollo 

de la Gestión Cultural ante los retos locales, regionales e internacionales.  

Las personas seleccionadas para los grupos focales en la investigación participaron en un proceso de 

entrevistas a profundidad para obtener información complementaria para el diseño y validación de 

instrumentos de investigación, donde se plasmen preguntas generales (PG) fundamentadas en los 

modelos internacionales de Gestión Cultural, considerando criterios y factores para construir ejes y 

parámetros de la Cultura que inciden en la eficiencia y eficacia de la Gestión Cultural, para ello la 

muestra de las instituciones y participantes en los grupos focales QHS-GC fueron seleccionados por 

muestra intencional. 

La muestra es el conjunto menor de individuos u organizaciones, también denominada como 

subconjunto de la población accesible y limitado a partir de ella. Las consideraciones por las cuales 

se realizan estudios por muestras y no en poblaciones completas, es por ahorrar tiempo, hacer 
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eficientes los resultados esperados de las investigaciones, lógicamente por los recursos que se 

invierten y además de evitar perderse en la investigación, al existir el riesgo de desviar las hipótesis 

y objetivos de la investigación.   

La metodología del proyecto de investigación implico la aplicación de una encuesta en línea (On line) 

a los expertos en el sector del eje temático de la Gestión Teatral Comunitaria, considerándose 16 

preguntas, de las cuales se en lista a continuación: 

 

1. La identificación Geográfica de la Gestión Teatral Comunitaria, considerando las provincias 

de Costa Rica, como lo son: Alajuela, Cartago, Limón, Heredia, Guanacaste, San José y 

Puntarenas. 

2. Identificación del sector por participante de la encuesta, considerando la metodología 

sistémica de la QHS, generándose la identificación de representantes sectoriales: Ministerio 

de Cultura y Juventud, Educación (Universidades), Gobierno (Dirección General de Servicio 

Civil - DGSC), Asociación ó Colegios Profesionales, Gestores, Consultores y/o Artistas y 

Municipalidad. 

3. Perfil de los encuestados: Femenino y/o Masculino 

4. Puesto actual o cargo, considerando: Profesional, Docente, Investigador, Consultor,  

Coordinador, Director, Gestor, Artista, Presidente, Director General, Ciudadano, Profesor 

Investigador, Profesor - Consultor Investigador. 

5. Nivel de estudios del participante: Sin Estudios, Primaria, Colegio, Bachiller, Licenciatura, 

Maestría, Doctorado y Posdoctorado. 

De las preguntas de la encuesta se planteó una serie de opciones de respuesta siendo estas valoradas 

en una escala de valoración de 0 a 10, siendo 0 la calificación de menor peso y 10 la calificación más 

alta y de mayor relación a la pregunta. En la encuesta se incluyó el glosario del concepto 

“Competencia laboral” como conjunto de saberes (conocimientos, habilidades, actitudes) para 

desarrollar de manera integral una actividad, un estándar se desarrolla a partir de un Función, dentro 

de un perfil ocupacional. 

 

 

El proyecto de investigación consto de siete etapas, las cuales implicaron una articulación 

interinstitucional y de vinculación internacional, la primer etapa inicio a finales de 2012 con la 

formación de un Grupo Semilla de funcionarios de la DGSC, CIFH-MH (Centro de Investigación y 

Formación Hacendaria del Ministerio de Hacienda), Universidad Técnica Nacional (UTN) y del 

CICAP de la Universidad de Costa Rica, quienes participaron en un proceso de formación como 
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instructores y evaluadores bajo la metodología del CONOCER para el empoderamiento conceptual y 

referencial de los mecanismos del funcionamiento de un Sistema Nacional de Competencias 

Laborales, todo lo anterior a través de especialistas de la Entidad de Acreditación de Centros de 

Evaluación de la Universidad Tecnológica de Tijuana (UTT) y de la Institución CONOCER de 

México. 

La segunda etapa implico el proceso de sistematizar los instrumentos metodológicos para el diseño y 

desarrollo de Estándares de Competencias Laborales (ECL), considerando el proceso de mapeo de 

proceso por medio de la técnica de Mapas Funcionales e identificación de Funciones Claves e 

Individuales de cada proceso institucional.  

La tercera etapa se orientó al desarrollo de una propuesta metodológica para la determinación de las 

variables que conduzcan a conformar los ejes transversales y específicos de los factores de las 

funciones claves y específicas de las instituciones públicas responsables de la cultura en Costa Rica 

y su impacto en la sociedad desde un enfoque sistémico, para ello se consideraran como sujeto de 

investigación las instituciones del Sector Cultura. 

En la cuarta etapa se consideró el diseño y desarrollo de la propuesta metodológica denominada 

Quinta Hélice Sistémica en la Gestión Cultural (QHS-QC), la cual conduce al principio de una 

relación multisectorial con orientación de unidad de medición y de vinculación hacia el mejoramiento 

de las condiciones de los principios de Competencias Laborales en la Gestión Cultural. 

La metodología QHS-GC es una propuesta para investigación con características sistémicas a partir 

de la etapa de recolección de datos cualitativos y cuantitativos que sustentan la construcción de 

instrumentos e indicadores que se validaron a través de revisión multidisciplinaria, además de 

entrevistas sobre factores y acciones que inciden en la Gestión Cultural Comunitaria.  

En la quinta etapa se define el enfoque cualitativo representado en la Ilustración 3 y el enfoque 

cuantitativo representado en la ilustración 4, validando los planteamientos de las variables por medio 

de entrevistas a profundidad y con el insumo de datos duros para la conformación de los instrumentos 

del enfoque cuantitativo de preguntas generales y especificas por sector, así como el instrumento 

metodológico para la conducción de los grupos focales con enfoque de articulación, considerando 

tres fases: 

1. Reconocimiento  

2. Retroalimentación o Crítica Constructiva  

3. Compromisos de colaboración mediante grupos técnicos de expertos funcionales. 
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La sexta etapa condujo al tratamiento de los resultados de la investigación, desde el análisis del 

discurso hasta la correlación de variables, generando base de datos que aportarán al estado del arte, 

de las tendencias estadísticas en el tema sujeto de investigación, así como la oportunidad de 

sistematizar las áreas de oportunidad por medio de anteproyectos de trabajos finales de graduación 

(TFG o TESIS) a nivel de licenciatura y posgrado, para el diseño y desarrollo de Estándares de 

Competencias Laborales en la Gestión Cultural y otros Sectores que eventualmente la tendencia 

internacional los llevara a la modernidad de la administración del talento y gestión del conocimiento 

por competencias. 

Las preguntas generales (PG) se derivaran en preguntas específicas (PE) en cada sector participante 

en los procesos de grupos focales, en las Tablas de 1 a la 8, se presentan las preguntas formuladas en 

la encuesta en línea (On line) para determinación y validación de los factores e indicadores de las 

competencias laborales en la Gestión Cultural. 

 

Tabla 1 Pregunta de Investigación:  

¿Cuáles son las acciones para fomentar las competencias laborales que se requieren desarrollar en el tema Gestión 

Teatral Comunitaria  en Costa Rica? 

Opciones de respuesta, valoradas en una escala de 0 a 10. 

1 Desarrollo de programas de Gestión Teatral Comunitaria por la Municipalidad. 

2 Las capacidades instaladas y desarrolladas dentro de MCJ para la Gestión Teatral Comunitaria. 

3 La efectividad del personal formado en los sectores educativos locales en el tema de Gestión Teatral Comunitaria. 

4 La calidad y gestión de las instituciones de gobierno (DGSC) para fomentar el desarrollo de la Gestión Teatral 

Comunitaria. 

5 Los programas e iniciativas de las asociaciones o colegios de profesionales para la Gestión Teatral Comunitaria. 

6 Los servicios brindados por Gestores, Asociaciones y Artistas en el tema de Gestión Teatral Comunitaria. 

 

Tabla 2 Pregunta para Municipalidades 

¿Cuáles son las acciones que requieren desarrollar las Municipalidades para incentivar la Gestión Teatral Comunitaria?  

Opciones de respuesta, valoradas en una escala de 0 a 10. 

1 Establecer alianzas con el MCJ para el desarrollo y ejecución de políticas culturales cantonales. 

2 Establecer convenios de cooperación con las Universidades para el desarrollo de proyectos vinculados con la 

Gestión Teatral Comunitaria 

3 Establecer alianzas institucionales para el desarrollo de perfiles ocupacionales vinculados a la Gestión Teatral 

Comunitaria. 

4 Establecer alianzas con asociaciones culturales en el tema de Gestión Teatral Comunitaria. 

5 Establecer un directorio de Gestores Teatrales por Cantón. 
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Las municipalidades representan un punto de vital importancia para la gestión cultural comunitaria, 

derivado a ello los gestores culturales fueron invitados a los grupos focales para integrar sus opiniones 

y aportaciones en el desarrollo de estándares de competencias laborales y sus respectivos mecanismos 

de evaluación. 

Tabla 3 Pregunta para Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) 

¿Cuáles son las acciones  que requiere desarrollar el MCJ en el tema de Gestión Teatral Comunitaria  para su 

fortalecimiento?  

Opciones de respuesta, valoradas en una escala de 0 a 10. 

1 Conocer y adaptar modelos internacionales exitosos en Gestión Teatral Comunitaria 

2 Fomentar la investigación en Gestión Teatral Comunitaria. 

3 Incorporar Gestores Teatrales Comunitarios certificados en competencias laborales a los equipos de trabajo 

regionales. 

4 Aplicar para la selección de personal lo que establece el estándar de competencias laborales para el Gestor Teatral 

Comunitario. 

5 Dar a conocer e implementar la Política Nacional de los Derechos Culturales a través del accionar de los Gestores 

Teatrales Comunitarios. 

6 Desarrollar programas de certificación de competencias laborales en Gestión Teatral Comunitaria. 

7 Generar programas de Gestión Teatral Comunitaria. 

 

Tabla 4 Pregunta para sector Educativo  

¿Cuáles son las acciones del Sector Educativo que contribuirían al desarrollo de las competencias laborales  en  

Gestión Teatral Comunitaria?  

Opciones de respuesta, valoradas en una escala de 0 a 10. 

1 Reconocer la formación de los Gestores Teatrales Comunitarios provenientes de otras instituciones formativas 

2 Generar intercambios nacionales e internacionales para conocer las experiencias que existen en Gestión Teatral 

Comunitaria 

3 Desarrollar proyectos de Gestión Teatral Comunitaria 

4 Promover la investigación sobre temas afines con la Gestión Teatral Comunitaria 

5 Crear alianzas con instituciones gubernamentales para desarrollar labores de Gestión Teatral en Comunidades. 

6 Hacer publicaciones para divulgar las experiencias de Gestión Teatral Comunitaria que se dan en el país. 

7 Promover la educación continua en el tema de Gestión Teatral Comunitaria. 

 

Tabla 5 Pregunta para sector Gobierno (Ente Rector de la Cultura – Ministerio de Cultura y Juventud) 

¿Cuáles son las acciones que podría desarrollar la DGSC para favorecer  la competitividad y el fortalecimiento de las 

competencias laborales en el tema de Gestión Teatral Comunitaria?  

Opciones de respuesta, valoradas en una escala de 0 a 10. 

1 Validar estándares de competencias laborales del MCJ para la gestión de recursos humanos. 

2 Incentivar la aplicación de estándares de competencias del sector cultura en las Municipalidades. 

3 Capacitar y sensibilizar a los funcionarios de la DGSC en la Gestión Teatral Comunitaria. 
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4 Reconocer los estándares de competencias laborales para el otorgamiento del grado artístico. 

5 Aplicar para el reclutamiento lo que establece el estándar de competencias respectivo. 

6 Articular con el MCJ las acciones relacionadas con el sector cultura. 

7 Crear la Clase específica de Gestor Cultural y sus énfasis: Gestor Teatral Comunitario, en la DGSC. 

 

Tabla 6 Pregunta para sector Asociaciones, Colegios Profesionales  

¿Cuáles son las acciones de las asociaciones y/o colegios profesionales que favorecerían el desarrollo de las 

competencias laborales de quienes trabajan en Gestión Teatral Comunitaria?  

Opciones de respuesta, valoradas en una escala de 0 a 10. 

1 Desarrollar programas e iniciativas que favorezcan las competencias para la Gestión Teatral Comunitaria. 

2 Organizar una agenda de capacitación a partir de necesidades comunes de sus agremiados para la Gestión Teatral 

Comunitaria. 

3 Facilitar el diálogo ante diversos niveles de gobierno e instituciones para fomentar la Gestión Teatral 

Comunitaria. 

4 Desarrollar alianzas con el sector cultura, para apoyar la Gestión Teatral Comunitaria. 

5 Promover programas estratégicos para la Gestión Teatral Comunitaria. 

6 Incluir en el premio Jorge Volio del Colypro una categoría en Gestión Teatral Comunitaria. 

7 Sistematizar las experiencias de sus agremiados respecto a la Gestión Teatral Comunitaria. 

 

Tabla 7 Pregunta para sector Gestores, Consultores y/o Artistas 

¿Cuáles son las acciones de las organizaciones y personas que brindan servicios de consultoría y asesoría, que podrían 

promover el desarrollo de las Competencias laborales para la  Gestión Teatral Comunitaria?  

Opciones de respuesta, valoradas en una escala de 0 a 10. 

1 Ofrecer servicios en Gestión Teatral Comunitaria. 

2 Facilitar procesos para la implementación de Políticas y Programas de Gestión Teatral Comunitaria. 

3 Capacitar en la innovación y mejora continua de la Gestión Teatral Comunitaria. 

4 Asesorar en el desarrollo de procesos de Gestión Teatral Comunitaria. 

5 Sensibilizar a los funcionarios del MCJ sobre la importancia de la Gestión Teatral Comunitaria. 

6 Incorporar Gestores Teatrales Comunitarios en sus equipos de trabajo. 

7 Desarrollar aptitudes y actitudes para lograr un mayor impacto en la Gestión Teatral Comunitaria. 

 

Tabla 8 La identificación de los "Saberes" para el desarrollo integral en la Gestión Teatral Comunitaria 

 

Se identificó los tipo de saberes están asociados con cada función del Gestor. (Ejemplo: Conocimientos / 

Fundamentos, Desempeños / Habilidades, Productos / Evidencias o Actitudes / Comportamientos)   

1 Planifica y realiza el diagnóstico cultural teatral de la comunidad, institución y grupo. 

2 Elabora y aplica guías de entrevista a líderes comunales como parte del diagnóstico. 

3 Identifica los grupos de teatro comunitario existentes y levanta una base de datos. 

4 Identifica la población potencialmente interesada en participar en actividades teatrales 
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5 Reconoce los espacios culturales existentes en la comunidad que podrían servir para actividades teatrales. 

6 Identifica las necesidades de capacitación teatral de los grupos existentes. 

7 Elabora un proyecto cultural que corresponda con las necesidades detectadas en la comunidad, institución o 

grupo. 

8 Planifica, facilita y evalúa cursos, capacitaciones o talleres de temas teatrales para los  

grupos seleccionados como beneficiados. 

9 Planifica y dirige puestas en escena (obra de un autor dramático, dramatización de cuentos, creación colectiva) 

con grupos teatrales institucionales o comunitarios.  

10 Delega labores de producción en los integrantes del grupo y miembros de la comunidad  

11 Elabora el libro de Dirección en forma ordenada y clara conteniendo los ítems pertinentes 

12 Aplica encuestas de opinión al público sobre el trabajo presentado por el grupo. 

13 Apoya y acompaña a las organizaciones teatrales comunitarias en la realización y evaluación de sus planes de 

trabajo  

14 Divulga la labor realizada por los grupos teatrales existentes en la comunidad. 

15 Conoce las características generales de los grupos de población beneficiarios. 

16 Posee conocimientos, habilidades y actitudes avanzadas en teatro. 

17 Orienta a los grupos con respecto a formas de organización interna para su buen desempeño. 

 

La séptima etapa concluyo en la articulación de los resultados de los sectores, el desarrollo de 

conclusiones y construcción de propuestas que pudieran tener continuidad en diversos escenarios, 

como es el desarrollo de estándares de competencias laborales, la conformación de lineamientos que 

conduzcan a una iniciativa de normatividad o política pública, así como trabajos que se orienten a la 

gestión del conocimiento por medio de trabajos finales de graduación, ya sea de Licenciatura o 

Posgrado, así como proyectos de investigación comparativa internacional, representando un referente 

para procesos de integración regionales y que sean la antesala a desarrollo de Estándares 

Internacionales en el tema de Competencias Laborales, ante una realidad cada vez más global. La 

administración y Gestión Cultural Pública representan un fértil escenario para el desarrollo y 

propuestas de iniciativas de competencias laborales transversales y específicas a través de esfuerzos 

de articulación sectorial para el planteamiento de las variables de la Gestión Cultural.  

La gestión del talento humano por competencias plantea que los estudios o conocimientos académicos 

de una persona no aseguran el buen desempeño de la misma en el ámbito laboral, sino que existe una 

serie de factores o competencias potenciales en las personas que pueden ser gestionadas y 

administradas para el adecuado desarrollo en las organizaciones. 

Tabla 8 Componentes de un Modelo de Gestión por Competencias  

 

1 Manual de puestos. 
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2 Diccionario de competencias. 

3 Sistema de reclutamiento y selección. 

4 Detección de necesidades de capacitación y el respectivo cierre de brechas. 

5 Sistema de evaluación del desempeño. 

6 Sistema de valoración y clasificación de puestos. 

7 Plan de capacitación, plan de carrera, plan de desarrollo. 

8 Estándares de Competencias Laborales para Capacitar, Evaluar y Certificar 

 

RESULTADOS DE PROPUESTA DE ESTANDAR DE COMPETENCIA 

Como resultado de la investigación, se desarrollaron actividades de revisión de estándares similares 

que ya existen en otros países. Se analizaron formularios de análisis de puestos similares, el manual 

de clases y el manual de cargos artísticos del Título IV de Servicio Civil de Costa Rica, donde se 

describen las tareas. Se analizó la descripción de ocupaciones similares del documento “Clasificación 

de Ocupaciones de Costa Rica” del INEC.  

 

Durante el desarrollo del estándar de competencias se partió de las funciones básicas del Gestor 

Teatral, agrupando las funciones según las etapas que se cumplen en el proceso de trabajo dando lugar 

a los elementos que componen el estándar. En el estándar se identifican las funciones cuáles 

corresponden a conocimientos, habilidades o destrezas y a valores/Hábitos/actitudes. 

 

El estándar de competencia incluye un instrumento de evaluación de competencias, con pesos 

relativos a cada ítem (reactivos) a evaluar. Los desempeños (lo que hace la persona y se puede 

observar), actitudes/hábitos/ valores  (la forma en que hace las cosas), sesión de taller de teatro, sesión 

de puesta en escena productos  (documentos), portafolio de evidencias de conocimientos a través de 

un examen escrito. El estándar de Gestión Teatral está orientado a desarrollar proyectos teatrales, y 

contempla tres elementos: 1. Diagnóstico, 2. Facilitación y 3. Evaluación. 

 

El elemento uno orientado diagnóstico, contempla el estudiar la comunidad, investigación 

bibliográfica, observación, entrevistas, diagnóstico de grupo teatral, informe final de diagnóstico, 

elaboración del proyecto (incluye el taller de teatro y la puesta en escena), se evalúan los productos, 

se evalúan los conocimientos (examen escrito). 

 

El elemento dos sobre diagnóstico, evalúa los desempeños, actitudes/hábitos/valores en una situación 

real o una simulación, realización de una sesión de taller de teatro, realización de una sesión de puesta 
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en escena, se evalúan los productos: programa del taller de teatro, planeamiento del taller sesión por 

sesión (20 horas), evaluaciones: diagnóstica. intermedia, final, encuesta de opinión, libro de dirección 

de la puesta en escena, encuesta de opinión a actores y público se evalúan conocimientos (examen 

escrito). 

El elemento tres de evaluación, evalúan productos: informe final de evaluación   (se basa en los 

resultados de las evaluaciones del taller, de la puesta en escena y del proyecto sistematizadas) se 

evalúan conocimientos (examen). Los instrumentos de evaluación de competencia (IEC) contempla 

la evaluación de un total de 352 reactivos, de los cuales: 

 

135  tienen asignado un peso menor (0.15 c/u); 179  tienen asignado un peso medio (0.18 c/u); 38  

tienen asignado un peso mayor (1.32c/u), y; 14  corresponden a actitudes / hábitos / valores, los cuales 

se evaluarán de manera negativa, es decir, sólo en el caso de que no se                        cumplan deberá 

de restarse el peso asignado en cada caso (0.18 c.u.). 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIA (IEC) 

Dichos reactivos se agrupan en: 2 guías de observación, que se aplicarán durante las situaciones reales 

o simuladas de evaluación, y que suman un total de 112 reactivos; 3 listas de cotejo, que se aplicarán 

para determinar si el candidato a evaluación cumple con los requisitos de calidad de los productos en 

220 reactivos, y; 1 cuestionario escrito que se aplicará para evaluar los conocimientos, que consta de 

20 reactivos. 

 

Rango de aprobación 

la persona que obtenga una calificación entre                  98.79 y 99.29  será considerada competente 

la persona que obtenga una  calificación inferior a 98.79 será considerada todavía no competente. 

 

NIVEL DEL ESTÁNDAR - EC001   =    NIVEL 4 

El nivel de complejidad de la tipología de 5 niveles se determina por la variedad de tareas rutinarias 

o impredecibles, autonomía y responsabilidad, dificultad (horas de entrenamiento), teniendo como 

características: desempeña diversas actividades tanto programadas,  poco rutinarias,  como 

impredecibles, que suponen la aplicación de técnicas y principios básicos recibe lineamientos 

generales de un superior requiere emitir orientaciones generales e instrucciones específicas a personas 
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y equipos de trabajo subordinados, es responsable de los resultados de las actividades de sus                          

subordinados y del suyo propio. 

 

CONCLUSIONES 

Los retos por concretar en este proyecto de investigación desde la académica, articulado a través del 

convenio entre la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), en 

la función pública a través de la Dirección General de Servicio Civil (DGSC), proyecto conformar el 

primer Comité de Gestión por Competencias Laborales del Sector Cultura en Costa Rica para finales 

de 2015, siendo un referente para las instituciones bajo el régimen de la Dirección General de Servicio 

Civil (DGSC) para posteriormente conformar los Grupos Técnicos (GT) y a través de los cuales se 

realizará la construcción de los Estándares de Competencia Laborales con enfoque Transversal y 

Específico entre las Instituciones de la Función Pública. Como resultado del proyecto de 

investigación se conformó las bases de la creación de un Primer Centro Evaluador Asociado 

(RedCEA) del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) con el Centro de Investigación y Capacitación 

en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica para los primeros procesos de 

Capacitación, Evaluación y certificación bajo Estándares de Competencias Laborales hechos en Costa 

Rica, producto del empoderamiento metodológico estratégicamente planeado durante un año, dejando 

un primer cimiento solido del Sistema Nacional de Competencias Laborales de Costa Rica. 

Actualmente se está trabajando desde la academia e investigación empoderando metodológicamente 

al grupo semilla, involucrando a las nuevas generación a través de TFG-TESIS. 

El Tema de Competencias Laborales y Estándares de Competencias está ligado a la competitividad 

internacional de un país, a la eficiencia y productividad de la sociedad incentivando el desarrollo y 

progreso social. El involucramiento a través de una encuesta nacional para conocer las opiniones de 

los expertos en el tema de Gestión Cultural en las Comunidades, genero un aporte a la sociedad 

costarricense con un enfoque sistémico e incluyente. 
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LA REPRESENTACIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA EN ESTUDIANTES DE UNA 

UNIVERSIDAD PRIVADA 
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Ceja Oseguera Salvador* 

RESUMEN 

La memoria colectiva de una sociedad se genera a través de una serie de tradiciones, normas, 

creencias y valores, consolidando lo que es una representación social. Ésta se entiende como el 

proceso de construcción y reconstrucción de lo cotidiano, de los cambios culturales, de los cambios 

simbólicos que experimenta una sociedad en un espacio y tiempo determinado. La representación 

social de la empresa significa toda una gama de simbolismos que los alumnos construyen en torno a 

dicho concepto, que de alguna manera influirá en la forma en que enfrentarán su inserción en el 

mercado laboral. El objetivo de esta investigación no experimental, cuantitativa, descriptiva y 

transversal simple consiste en analizar la representación social de la empresa en estudiantes 

universitarios, para detectar el punto de partida de su idea de empresa. Los resultados muestran que 

poseen ideas ligeramente estereotipadas y muchas veces idealizadas de lo que es la empresa.  

Palabras clave: Representación social, Empresa, Actitudes, Valores. 

ABSTRACT 

The collective memory of a society is created through a series of traditions, norms, beliefs and values, 

consolidating what a social representation. Social representation is defined as the process of 

construction and reconstruction of the everyday, of the cultural, symbolic changes in a society in 

space and time. Social representation is defined as the process of construction and reconstruction of 

the everyday, of the cultural, symbolic changes in a society in space and time. The social 

representation of the company means a range of symbolism that students in the business school built 

around this concept, since somehow influence the way they face their integration into the labor 

market. This process involves all social, economic, psychological and ideological implications that 

make up the cultural context of individuals. The objective of this simple non-experimental, 

quantitative, descriptive and cross-sectional research is to analyze the social representation of the 

company in entering students in the courses of Entrepreneurial Development, to detect the starting 

point of your business idea. The results show that stereotypes have slightly idealized and often what 

the company. Moreover, the growing interest of women and their greater involvement was detected. 

Keywords: Social representation, Company, Attitudes, Values. 

                                                 
1 *Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla 
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INTRODUCCIÓN 

Los jóvenes que estudian una carrera relacionada con los negocios normalmente piensan ejercer su 

profesión en una empresa, pero cabría preguntarse, ¿Qué tanto saben acerca de ella? ¿Qué objetivo le 

ven? Indudablemente se le ve como un lugar para laborar y para obtener dinero, pero pocas veces se 

va más allá de esta función. 

 

Por lo que se refiere a la Representación Social existen varias investigaciones (Moscovici, 1989; 

Abric, 2000; Jodelet y Guerrero, 2000; Perera, 1999; Morais y Stefano, 2004) que hablan sobre el 

tema explicando en qué consiste y cuáles han sido sus principales aportaciones a en el campo social. 

Algunas investigaciones (Mireles, 2003;  Gaytán, 2012;  Muel, Mercado y Ojeda, 2013) analizan la 

metodología que puede ser utilizada en los estudios sobre las representaciones sociales, como es el 

caso de los estudios cualitativos, en donde se analiza el discurso como una vía de comunicación e 

interpretación. Las representaciones sociales se forman por elementos simbólicos, fundamentalmente 

verbales o escritos y la información se obtiene por medio de entrevistas a profundidad y asociaciones 

de palabras. En el caso de estudios cuantitativos se utilizan procedimientos estandarizados como 

cuestionarios, escalas o mediante métodos experimentales. 

 

El concepto de representación social es uno de los más polémicos en las ciencias sociales.  Su 

expansión se debe principalmente a la internacionalización del conocimiento, a la consistencia de sus 

aportaciones teórico-prácticas y al surgimiento de estudios cualitativos en donde resalan conceptos 

como las actitudes, las creencias, la identidad, las opiniones, la información y el conocimiento. En el 

campo económico y administrativo se encuentran investigaciones que con esta metodología han 

abordado estudios sobre el trabajo, las condiciones del trabajo, el trabajo infantil, el empoderamiento 

del trabajo femenino, la innovación tecnológica, la identidad profesional, la relación trabajo/salud y 

la empresa. 

 

En cuanto al concepto de empresa, se puede encontrar  investigaciones que hablan de ella y de sus 

elementos (Verschoor, 2001; Garriga y Melé, 2004; Alonso y Fernández, 2006; Morquecho y 

Vizcarra, 2006; Argandoña, 2007; Valsilachis, 2007); en el imaginario empresarial se explican los 

símbolos o imágenes en el discurso de las organizaciones y el concepto del trabajo que predomina en 

la sociedad capitalista. Este tipo de literatura resalta que la actividad empresarial se consolida a través 

de las ideas de estabilidad, solidez seguridad y permanencia, y de acciones o procesos como la  

automatización, la productividad, la competitividad, las técnicas de gestión y sobre todo el incremento 

de los beneficios y la rentabilidad. Autores como Patton (2002)  señalan que desde los años ochenta 
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ha surgido el discurso del coaching, del aprendizaje emocional y del desarrollo humano, ligados al 

concepto empresa. 

 

El propósito de esta investigación es analizar la representación social de empresa que poseen los 

alumnos que cursarán la asignatura  Desarrollo Emprendedor, con la intención de descubrir cuál es el 

imaginario colectivo entre ellos hacia este concepto, y para determinar posibles estrategias que los 

motiven a la creación de empresas entre ellos.  Este tipo de estudios contribuyen a reforzar la idea de 

que conocer el simbolismo en los procesos de la construcción del conocimiento permitirá generar 

profesionistas más autónomos, capaces de afrontar los retos que se les presenten en su vida 

profesional.  

 

El estudio se ha dividido en siete secciones: la introducción, el objetivo general, el marco teórico, el 

modelo de estudio, la metodología utilizada en la  discusión de resultados, y las conclusiones. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar cuál es la representación social de la empresa que tienen jóvenes de la escuela de negocios 

que están por egresar de la universidad. 

 

MARCO TEÓRICO 

Representación social 

La teoría de las Representaciones Sociales fue introducida en la década de los sesentas por el Francés 

Serge Moscovici (1989), quien consideraba que se podía implementar el psicoanálisis a la vida 

cotidiana de las personas, aplicando sobre todo el sentido común. Para él  una representación social 

consta de un conjunto de gestos, costumbres, emociones y pensamientos de un conjunto de individuos 

(sujeto), sobre algo (objeto), lo que deriva en el imaginario colectivo. Los elementos que consideró 

más importantes fueron: los individuos aprenden de los conocimientos diarios, cualquier forma de 

experiencia del medio ambiente es absorbida por el individuo y asimilada; el conocimiento 

espontáneo sobre algo es lo que algunos han llamado el sentido común; el conocimiento social es 

elaborado a partir de las experiencias y la información que recibimos del entorno, de los medio de 

comunicación, de la educación, de la tradición; el conocimiento práctico que trata de explicar todo lo 

que sucede alrededor de las personas y la apropiación de la realidad externa y la elaboración 

psicológica y social de la misma. La teoría de este autor se nutre de autores anteriores (Tabla 1). 
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Tabla 1. Teóricos que influyeron sobre el concepto de la Representación Social 

Teórico Características 

Emile Durkheim Creó el concepto de Representación colectiva, considerando que un grupo social 

piensa en forma conjunta en relación a un objeto que lo afecta.  Los estados de 

conciencia colectiva son de naturaleza distinta al estado de conciencia individual, y 

actúan con mayor fuerza en el comportamiento de las personas. 

Juan Piaget En su Teoría de la Psicología Evolutiva, este autor aportó a la Teoría de las 

Representaciones sociales argumentando que los esquemas sociales de los niños 

repercuten en la forma en cómo ven los objetos reales que los rodean, los símbolos y 

en la propia inteligencia del niño. 

Sigmund Freud Su aportación consistió en plantear la naturaleza social de la psicología individual 

como un rasgo importante de la vida del individuo. 

FUENTE: Elaboración propia, con datos de Perera (1999). 

 

Jodelet y Guerrero (2000) consideran que las representaciones sociales se parecen a las interacciones 

entre el pensamiento popular y el contexto socioeconómico cultural, generando representaciones 

como la teoría científica, el discurso, el lenguaje, el arte, la cultura, los conceptos sociales, las ideas 

y el sentido de vida. Estos estudiosos coinciden en que los individuos califican cualquier fenómeno 

social con base en dos elementos importantes: las actitudes y los valores. En este sentido los 

individuos responden ante un acto social no en forma de una respuesta individual, sino en base a una 

creencia social compartida por un grupo. A partir de la década de los 80s varios investigadores 

empezaron a incursionar en el ámbito de la representación social enriqueciendo esta teoría en los 

siguientes aspectos (Tabla 2).  

 

Tabla 2. Teóricos que enriquecieron el concepto de Representación Social 

Teórico Características 

Robert Farr  Considera la Representación social como un sistema cognoscitivo con una lógica y 

lenguaje propio. Sistema de valores, ideas y prácticas de los individuos. 

Carugari y Palmonari  La representación social es un conjunto de proposiciones, de reacciones y de 

evaluaciones sobre puntos de vista particulares, emitidos por la colectividad. 

Di Giacono Modelos imaginarios de evaluación y explicación de la realidad social. 

Willem Doise Privilegia la naturaleza cultural y social en las actividades cognitivas del 

pensamiento.  

Jean Claude Abric Argumenta que las representaciones sociales filtran la información que llega al 

individuo y que proporcionan puntos de vista positivos y negativos, válidos para el 

comportamiento individual y para justificar los actos.  

Armando Silva Considera que cuando una persona aprende del grupo social al cual pertenece, 

apropia una religión, mitos, artes, hábitos y costumbres, y lo hace a través del 

lenguaje y la comunicación. 

FUENTE: Elaboración propia. 

Una de las principales aportaciones de esta teoría fue la generada por  Doise (1993) citado en Morais 

y Stefano (2004), quien asegura que la representación social puede explicarse en varios niveles. En 

primer lugar se encuentra el nivel intrapersonal, el cual considera que los individuos hacen su propia 

valoración de un hecho sin tomar en cuenta el medio ambiente; en el segundo lugar el nivel 
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interpersonal, donde el individuo valora las situaciones de acuerdo a su entorno social; en tercer lugar 

está el nivel posicional, en donde se evalúan los diferentes actores sociales y las relaciones que se 

establecen entre ellos y, por último, el nivel ideológico en donde se destacan los sistemas de creencias, 

representaciones, evaluaciones y normas sociales. Señala Piña (2004) que las representaciones 

sociales además de llegar a determinar la acción también pueden generar nuevos comportamientos y 

construir nuevas relaciones.   

 

Metodológicamente, los estudios con base en las representaciones sociales pueden ser de dos tipos, 

de acuerdo con Abric (2001): los interrogativos y los asociativos. En los primeros se utiliza el 

cuestionario, la entrevista, los análisis históricos y la observación. En los segundos se emplean entre 

otros la asociación libre y algunos test psicológicos. Un rasgo típico de esta teoría es la 

interdisciplinariedad y su aplicabilidad en diferentes campos del conocimiento. 

 

Empresa 

Un autor clásico del tema dela empresa lo es Adam Smith, quien en su Riqueza de las naciones (1776) 

aborda temas propios de ella tales como el bien común, el interés individual, la libre competencia y 

la satisfacción de necesidades. Por otra parte, la reconoce como una forma de producción que permite 

la confluencia de capital, trabajo y recursos, en la cual se experimenta la división del trabajo. 

 

Se puede conceptualizar a la empresa como “una serie de estructuras que la conforman como una 

organización destinada a la producción de bienes y servicios, dentro de un ámbito más general, que 

es el entorno (institucional, organizativo y económico) en el que se desarrolla su actividad. Las 

estructuras que explican a la empresa como organización son: una estructura funcional, una estructura 

jerárquica y una estructura de decisión” (Cuerpo Técnico de Hacienda,  2006,  p.177). El entorno de 

la empresa es todo aquello que está fuera de ella como organización pero que influye en las decisiones 

de la misma, este entorno se compone de varias esferas, como la esfera sociocultural, la esfera 

económica, la esfera tecnológica y la política-legal. Debido a estas esferas es que las empresas no son 

tan independientes como pareciera recalcar la “mano invisible” del mercado expresada por Adam 

Smith. Es decir, la empresa como organización, a pesar de que su principal objetivo es maximizar sus 

beneficios, no puede dejar de promover el desarrollo social sobre el cual se sostiene (Verschoor, 

2001).  

 

Para Argandoña (2007) una empresa es una organización social compuesta por una serie de personas 

que coordinan sus acciones para lograr un objetivo. Los primeros conceptos de la empresa fueron 
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mecanicistas, caracterizados estrictamente por el homus economicus, en donde predominan dos 

objetivos: la utilidad de todo (si no es útil no sirve) y la satisfacción (la motivación intrínseca de los 

actos). Esta concepción de la empresa tiene como regla de decisión solamente la eficiencia 

económica. La representación social de la empresa en este periodo se caracterizó por el constante 

enfrentamiento entre el capital y el trabajo. La gerencia de la empresa legitimó su forma de gestionar 

el trabajo y el control a partir de la apelación a la ciencia como justificatoria de la forma de 

organización de la producción. Existía un conflicto permanente entre los patronos y sindicatos, pero 

estos se resolvieron mediante adecuadas políticas de gestión, en un diálogo con tintes paternalistas en 

donde el empresario (racional) asumía la autoridad sobre el  obrero (irracional) (Alonso y Fernández, 

2006). 

 

Otra concepción de la empresa fue la generada por modelos psicosociológicos en donde su objetivo 

sigue siendo económico, se sigue buscando la eficiencia en el ingreso y en la reducción de costos, 

pero ya considera dentro de sus políticas la motivación de los empleados. En este modelo se busca la 

satisfacción tanto de los trabajadores como de los capitalistas; los primeros, a través de sentirse 

satisfechos por el trabajo realizado en donde pueden desarrollar sus capacidades y habilidades; los 

segundos, porque la empresa adquiere prestigio, aprende sobre un sector y aporta a la sociedad 

(Garriga y Melé, 2004). En este tipo de modelo la representación social de la empresa estuvo sujeta 

al “cambio”, es decir, el motor del imaginario colectivo estuvo envuelto en la noción de cambiar lo 

viejo y caduco. Se buscó modificar la visión de la empresa tradicional fordista, que era cerrada, 

aislada, organizada de manera burocrática, piramidal y machista. En este periodo surgen el fomento 

de las iniciativas individuales, el emprendizaje y la responsabilidad; surge un vocabulario asociado 

al triunfo (aparecen los campeones, ganadores y estrellas) y la nueva gestión participativa (Alonso y 

Fernández, 2006). 

 

Otro modelo de empresa tiene caracteres antropológicos (Maier, 2005;  Morquecho y Vizcarra, 2006; 

Valsilachis, 2007), el cual tiene como principal pilar el dinamismo de las organizaciones, lo cual 

implica un aprendizaje continuo desde los niveles operativos hasta los niveles directivos. La empresa 

empieza a considerar en algunas ocasiones sacrificar resultados a corto plazo para crear las 

condiciones que permitan el crecimiento a largo plazo. Es un modelo más exigente para evaluar la 

actuación de las personas porque los individuos tienen que llevar un aprendizaje autónomo y 

autorregulado de su función en la organización. El imaginario colectivo sobre la empresa se relaciona 

ahora con el movimiento constante en donde todo fluye: el pensamiento, el trabajo, el consumo, la 

información, el ocio, las relaciones personales, las emociones, etc. (Alonso, 2005). Es un nuevo 
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concepto de la economía, en donde ésta es global, apoya lo intangible (ideas, emociones, información, 

relaciones) y está intensamente interconectada a través de redes. 

 

MODELO DE ESTUDIO 

Se construyó un modelo de estudio con base en la propuesta de Moscovici (1979) que señala que las 

representaciones sociales se articulan con base en tres dimensiones: a) los conocimientos, b) las 

actitudes y c) el campo de representación (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Dimensiones de las representaciones sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

La primera dimensión, conocimientos, se refiere a la información recibida por las personas durante 

sus relaciones cotidianas. Esta información se adquiere a través de los grupos sociales a los cuales se 

pertenece y a la ubicación social de la persona. 

 

La segunda dimensión, actitudes, tiene que ver con la capacidad de regular la conducta de las 

personas. En esta dimensión se asume una postura afectiva favorable o desfavorable hacia el objeto 

o el hecho. Esta dimensión influye tanto que en muchas ocasiones se puede tener una reacción 

emocional pese a no contar con información suficiente sobre el tema respectivo. 

 

La tercera dimensión, campo de representación, hace referencia a la ordenación y jerarquización de 

los elementos que constituyen las representaciones sociales. Esta dimensión agrupa las creencias, 

opiniones, actitudes y valores que se encuentran en determinada representación.  

 

DIMENSIONES 

(Moscovici) 

Actitudes 
Campo de 

representación 
Conocimientos 
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Como señala Araya (2002, p.41)  “conocer o establecer una representación social implica determinar 

qué se sabe (información), qué se cree, cómo se interpreta (campo de la representación) y qué se hace 

o cómo se actúa (actitud).” 

 

METODOLOGÍA 

Se diseñó una investigación no experimental, cuantitativa, descriptiva y transversal simple, para 

analizar cuál es la Representación Social de los alumnos de la Escuela de Negocios  de la Universidad 

Popular Autónoma del Estado de Puebla, adaptando el Modelo de Representación Social de 

Moscovici (1989).  De los datos de los alumnos inscritos en la modalidad presencial del área de 

negocios,  proporcionados por el Departamento Escolar, se encontró que 242  se encuentran inscritos 

en las 8 carreras del área (Administración de Empresas, Contaduría, Administración Financiera y 

Bursátil, Mercadotecnia, Comercio Internacional, Logística, Administración de Instituciones y 

Gastronomía). La muestra calculada con un 95% de intervalo de confianza y un 7% de error de 

estimación fue de 150 encuestados. El instrumento de recolección de datos se estructuró con 38 ítems 

medidos en una escala Likert 5, donde la posición 1 corresponde a Totalmente en desacuerdo mientras 

que la posición 5 corresponde a Totalmente de acuerdo, mismos que se distribuyeron en las tres 

dimensiones que presenta el modelo: Conocimientos sobre la empresa, actitudes hacia la empresa y 

campo de representación de la empresa, evaluados con 13, 14 y 11 ítems respectivamente (Tabla 3).  

 

 

Tabla 3. Representación social de la empresa 
DIMENSIÓN CARACTERÍSTICAS 

 

 

 

 

Conocimientos 

sobre la Empresa 

Conozco los tipos de empresas que existen. 

Se dé la existencia de varios sectores empresariales 

Conozco los diferentes tipos de propiedad de una empresa 

Conozco las formas jurídicas de las empresas 

Conozco los principales procesos de desarrollo empresarial 

Se las etapas de la Planeación estratégica de una empresa 

Conozco los elementos básicos del plan estratégico del Talento Humano 

Se sobre los elementos básicos para generar Políticas de Responsabilidad Social 

Conozco los principales valores empresariales que deben estar presentes en una Empresa 

Conozco los elementos básicos que deben estar presentes en la cultura organizacional de una 

empresa 

Conozco los diferentes tipos de organigramas 

Se  cuáles son las características de un líder 

Conozco Sistemas de Control de Calidad 

 

 

 

Las Empresas son necesarias para el país 

Estoy dispuesto a a aportar mis conocimientos a la Empresa en dónde trabaje  

Estoy dispuesto a aprender en la Empresa donde trabaje 
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Actitudes hacia la 

Empresa 

La función de una empresa es satisfacer las necesidades de los grupos de interés (clientes, 

proveedores, cliente interno, etc.) 

La mayoría de las empresas tienen claro su cultura organizacional 

La creación de empresas es básica para dinamizar la economía de una región  

Lo más importante en una empresa es sostener su buen nombre y reputación empresarial 

El objetivo principal de la empresa es mantener un control de calidad a pesar de que incremente los 

costos 

El desarrollo de la cultura empresarial debe responder a las necesidades del medio ambiente 

Las innovaciones tecnológicas son un factor de éxito de las empresas 

Las Empresas tienen que generar políticas de Responsabilidad social aunque esto genere pérdidas 

económicas 

Las empresas deben estar atentas a los desafíos de su competencia 

La retención de empleados comprometidos y bien pagados es vital para el éxito de una empresa 

aunque genera mayores costos 

Las empresas públicas son las únicas que deben aportar al desarrollo de una región 

 

 

 

 

 

 

Campo de 

Representación de 

la Empresa 

Las Empresas son organizaciones sociales que representan a la sociedad 

Las Empresas son organizaciones sociales que no sólo buscan el lucro 

Las Empresas son vitales para el desarrollo del conocimiento 

Las empresas optimizan las recursos de la sociedad 

Entre mayor número de empresas existan cambia la calidad de vida de la población y el estatus 

Las Empresas son las únicas organizaciones que facilitan el desarrollo integral de las personas 

Las Empresas permiten el trabajo en equipo 

Las Empresas dan el mismo tipo de oportunidades a los trabajadores en todos los niveles 

jerárquicos 

La Empresa privada no puede ser sustituida por la Empresa pública 

El gobierno es el único que debe hacerse responsable de los grupos sociales desfavorecidos 

El empleo es lo que dignifica a las personas 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

La prueba piloto se realizó con 60 alumnos del área de humanidades, lo que permitió afirmar que el 

instrumento de recolección de datos es confiable porque el Alfa de Cronbach global y el de cada una 

de las dimensiones es mayor a 0.65 (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Confiabilidad del instrumento de recolección de datos 

CATEGORÍAS ALFA DE CRONBACH 

Global 0.918 

Conocimiento de la Empresa 0.902 

Actitudes hacia la Empresa 0.851 

Campo de Representación de la Empresa 0.858 

 

Igualmente es válido porque de acuerdo a Vila, Küster y Aldás (2002) todas las correlaciones son 

significativas y a su vez son menores que el Alfa de Cronbach de la correspondiente dimensión (Tabla 

5).  
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Tabla 5. Validación del instrumento de recolección de datos 

 
Conocimiento de la 

Empresa 

Actitudes hacia la 

Empresa 

Campo de 

Representación de la 

Empresa 

Conocimiento de la Empresa 0.902   

Actitudes hacia la Empresa .0.496** 0.851  

Campo de Representación de la 

Empresa 

0.852** 0.574** 0.858 

**La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 

 
 

Supuestos 

Se plantearon los siguientes supuestos:  

1.   Los alumnos que inician sus cursos de Desarrollo Emprendedor poseen un amplio conocimiento 

de  los que es la empresa. 

2.   Los alumnos que inician sus cursos de Desarrollo Emprendedor poseen una actitud positiva hacia 

la empresa.    

3.   Los alumnos tienen mayor conocimiento hacia lo que es la empresa que las alumnas. 

4.   Los alumnos tienen mejor actitud hacia lo que es la empresa que las alumnas.  

 

RESULTADOS 

Con el fin de analizar las hipótesis propuestas se ha desarrollado un análisis estadístico en dos etapas: 

en la primera, se realizó el análisis de tabla de contingencia; en la segunda, se realizó el análisis 

descriptivo usual y el análisis factorial confirmatorio del modelo de la muestra de la población 

objetivo. El programa empleado fue el SPSS versión 21.  

 

Análisis de tablas de contingencia. 

La tabulación cruzada elaborada fue las siguientes: Tabla de contingencia entre el sexo y las tres 

dimensiones de la representación social de la empresa (Tabla 6).  

 

 

Tabla 6. Tabla de contingencia entre el sexo y las tres dimensiones de la representación social de la 

empresa 
 Sexo 

Dimensión Mujeres % Hombres % Chi-cuadrada 

Conocimiento de la Empresa 48.12 51.88 43.72 

Actitudes hacia la Empresa 57.75 42.25 33.56 

Campo de Representación de la Empresa 51.83 48.17 31.26 
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Se puede observar que los hombres tienen mayores conocimientos sobre las funciones de las 

empresas, mientras que las mujeres tienen mejores actitudes hacia las empresas y un mejor campo de 

representación  de las mismas. 

 

 

Análisis Descriptivo y análisis factorial confirmatorio 

El análisis factorial confirmatorio se utiliza para establecer en las hipótesis si los factores están 

relacionados o son independientes, y el peso de cada variable en el factor estudiado. Esta precisión 

puede confirmarse por medio de las correlaciones. Además, el análisis factorial determina la bondad 

de ajuste a partir de la prueba chi-cuadrada para confirmar el ajuste global del modelo y confirmar la 

prueba de hipótesis (Vallejo 2013). En la Tabla 7 se muestran los estadísticos descriptivos habituales, 

así como la correlación y la carga factorial para las tres dimensiones. 

 

Tabla 7. Estadísticos descriptivos, correlación y carga factorial de las cinco dimensiones 
Dimensión Clave µ σ2 r2 Factor Promedio 

 

 

 

 

 

 

Conocimiento 

de la Empresa 

 

CE1 2.4386 1.401 0.445 0.688  

 

 

 

 

 

 

3.3505 

CE2 3.9850 0.938 0.476 0.768 
CE3 3.4795 1.028 0.435 0.806 
CE4 3.2632 1.079 0.367 0.861 
CE5 3.0520 1.222 0.549 0.824 
CE6 3.4211 1.154 0.692 0.370 
CE7 3.1287 1.398 0.241 0.876 
CE8 3.1111 1.254 0.207 0.844 
CE9 3.4854 1.217 0.546 0.745 
CE10 3.3977 1.239 0.345 0.678 
CE11 3.5497 1.194 0.456 0.406 
CE12 3.7368 1.161 0.673 0.292 
CE13 3.5088 1.077 0.435 0.472 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actitudes hacia 

la Empresa 

AE14 4.4035 0.930 0.590 0.176  

 

 

 

 

 

3.6945 

AE15 4.5263 0.710 0.456 0.100 
AE16 4.4971 0.757 0.640 0.079 
AE17 4.1871 0.929 0.423 0.075 
AE18 3.7076 0.914 0.624 0.240 
AE19 3.8889 0.841 0.438 0.186 
AE20 3.6901 1.015 0.366 0.007 
AE21 3.8588 0.939 0.536 0.071 
AE22 4.0811 1.181 0.345 0.027 
AE23 4.0175 0.829 0.213 0.033 
AE24 3.8246 1.028 0.345 0.144 
AE25 4.0351 0.905 0.567 0.050 
AE26 3.7953 0.940 0.454 0.163 
AE27 3.2924 1.251 0.385 0.031 

 

 

 

 

CP28 3.5497 0.790 0.572 0.084  

 

 

 

CP29 3.4097 1.055 0.570 0.181 
CP30 3.7018 0.928 0.604 0.096 
CP31 3.7427 0.839 0.456 0.043 
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Campo de 

Representación 

de la Empresa 

CP32 3.7436 0.910 0.478 0.030  

3.5041 CP33 3.3626 1.174 0.376 0.102 
CP34 3.8129 0.965 0.602 0.091 
CP35 3.2398 1.360 0.660 0.239 
CP36 3.1988 1.090 0.567 0.032 
CP37 3.1287 1.183 0.459 0.038 
CP38 3.6550 1.063 0.696 0.011 

 

 
En el primer análisis factorial confirmatorio de la dimensión conocimiento de la empresa, con 13 

ítems, se tiene una bondad de ajuste de X2= 3247 y  p-value = .000, lo que significa que el modelo 

es aceptable. En el análisis descriptivo se puede observar que las variables más significativas son: 

que los alumnos del área económico-administrativo conocen la existencia de varios sectores 

empresariales y saben cuáles son las características de un líder; la media de la dimensión es de 3.3505. 

Las correlaciones más elevadas que se observan en los ítems sobre conocimiento de la empresa, son 

que los alumnos sí conocen el proceso de la planeación estratégica de la empresa y conocen las 

características del líder. La carga factorial más importante es que conocen los elementos básicos de 

la planeación para generar talento humano. Esta dimensión tiene las cargas factoriales más elevadas. 

 

El segundo análisis factorial de la dimensión de actitudes hacia la empresa,  con 14 ítems, tiene una 

bondad de ajuste de X2 = 1703 y  p-value = .000, lo que significa que el modelo es aceptable. En el 

análisis descriptivo se observa que las variables más significativas son que los alumnos están 

dispuestos a aprender en las empresas en dónde puedan  trabajar, y que están dispuestos a aportar sus 

conocimientos y aplicarlos en las empresas en donde trabajen; la media de la dimensión es de 3.6945. 

Las correlaciones más elevadas se observan en los ítems cultura organizacional y el aprendizaje. En 

cuanto a la carga factorial se puede detectar que el factor que tiene más peso es que los alumnos 

conocen la importancia de la cultura organizacional para una empresa. 

 

El tercer análisis factorial de la dimensión motivaciones de compra con 11 ítems tiene una bondad de 

ajuste de X2 = 1303,  p-value = .000, lo que significa que el modelo es aceptable. En el análisis 

descriptivo se observa que las variables más significativas son: que los alumnos sí tienen claro que 

las empresas son organizaciones sociales que representan a la sociedad y que las empresas existen 

para mejorar y cambiar el nivel de vida de la población en general de un país; la media de la dimensión 

es de 3.5041. Las correlaciones más elevadas se observan en los ítems de trabajo en equipo y que 

existen niveles jerárquicos en las organizaciones. La carga factorial más importante se detecta en que 

los alumnos consideran que en las empresas los trabajadores tienen las mismas oportunidades de 

crecimiento en todos los niveles jerárquicos.  
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CONCLUSIONES 

Un dato relevante obtenido en la investigación es el empoderamiento de las mujeres en este campo. 

Hasta hace uno años se pensaba que el tema de los negocios era casi exclusivo de los hombres, pero 

los resultados obtenidos señalan que las mujeres ya se encuentran fuertemente involucradas en esta 

área. Aunque destacan en lo actitudinal de acuerdo a las dimensiones estudiadas, no obstante poco a 

poco van adquiriendo un mayor conocimiento del tema. 

 

Se destaca que en el imaginario estudiantil de lo que es la empresa predominan los temas del 

liderazgo, la planeación estratégica y la generación de talento humano por sobre otros temas, lo cual 

muestra cierto desconocimiento de los otros elementos y funciones que constituyen a la empresa. 

 

Destaca en los alumnos una actitud favorable al aprendizaje continuo dentro de la empresa y una 

disposición a ofrecer lo mejor de sí en ella. Su predisposición es favorable y reconocen el valor de 

desarrollar una adecuada cultura organizacional. 

 

Con relación a su campo de representación de la empresa, destaca que las ven como organizaciones 

orientadas al bien y la mejora social, dado que ofrecen trabajo y generan productos para satisfacer las 

necesidades de la comunidad. Algo que manifiestan claramente es su visión de que son 

organizaciones altamente jerarquizadas y que es necesario trabajar en equipo para cumplir con lo que 

se espera de uno.  

 

Como se puede observar, hay momentos en que algunos alumnos llegan a idealizar a las empresas y 

le atribuyen valores que en la práctica no siempre se pueden lograr. 
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LA RELACIÓN SOCIEDAD-NATURALEZA EN LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

GUERRERENSE Y ENFOQUE BASADO EN COMPETENCIAS 

Salgado Carmona Liliana1 

Niño Gutiérrez Naú Silverio* 

Saldaña Almazán Javier** 

RESUMEN 

La problemática es la dificultad para formar estudiantes integralistas que procuren mantener el 

equilibrio ecológico. El objetivo es, sintetizar las interacciones pedagógicas esenciales en el 

nivel medio superior y posgrado de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro). La teoría 

que sustenta al trabajo es el enfoque socioformativo estructurado en la línea de desarrollo del 

currículo sociocognitivo complejo. La metodología comprendió la revisión de materiales 

impresos y digitales de tópicos como enfoque socioformativo, problemas complejos, trabajo con 

proyectos, diseño curricular, guías de aprendizaje y Enfoque Basado en Competencias (EBC). 

Entre los resultados se tiene una guía de aprendizaje publicada en 2013; una tesis de Maestría 

en Estudios Socioterritoriales y propuesta de contenido de la unidad de aprendizaje sociedad-

sustentabilidad social en 2013. Las conclusiones llevan a resaltar la importancia de una guía 

escrita que orienta los contenidos con actividades específicas de las unidades de aprendizaje 

para los estudiantes y facilitadores(as). 

Palabras clave. Multiculturalismo, educación por competencias, naturaleza, sociedad, 

Sustentabilidad. 

ABSTRACT 

The problem has to do with the difficulty to form well-rounded educational students who seek 

to maintain the ecological balance. The aim is to synthesize pedagogical interactive conditions 

which are essential at Bachelor’s and Master’s degrees of the Autonomous University of 

Guerrero (UAGro). The theory underpinning the work is the socio-formative approach 

structured on a complex socio-cognitive curriculum development. The methodology included 

the review of printed and digital materials of topics as socio-formative approach, complex 

problems, works by projects, curriculum design, learning guides and an approach based on 

competencies. Among the results, we have a tutorial published in 2013; a Master’s Degree 

thesis on assisting studies and proposal of learning contents of society-social- sustainability in 

2013. The conclusions lead to highlight the importance of a written guide which guides the 

contents with specific units of learning activities for students and facilitators. 

Keywords: Multiculturalism, educational competencies, nature, society, sustainability. 

                                                            
1 **Universidad Autónoma de Guerrero. 
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INTRODUCCIÓN 

El actual entorno competitivo que rodea a las diferentes organizaciones y, por ende, a las 

instituciones educativas ha permitido trabajar en la construcción de nuevas acciones 

pedagógicas (Tobón, 2009a). Es aquí donde la investigación-acción educativa favorece los 

cambios en la práctica docente (como uno de los actores del acto pedagógico), y a la vez 

permite crear nuevas estrategias didácticas con el fin de potenciar el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes (Torres, 2013:148). 

 

Los propósitos generales de la relación sociedad-naturaleza por competencias en la educación 

intercultural guerrerense son: valorar, entre el estudiantado y facilitadores (as) los aprendizajes a 

través de la orientación sobre la elaboración de estudios de caso e integrar el portafolio de 

evidencias que deben contener los trabajos elaborados durante todo el semestre para los niveles 

medio superior, superior y posgrado. 

 

Un ejemplo de cómo lograr la puesta en práctica de la relación sociedad-naturaleza es a través 

de las guías de aprendizaje, en las cuales se proponen ejercicios, prácticas y técnicas para 

desarrollar en solitario o en equipo, en clase o en el cuaderno de los aprendentes; para otros 

ejercicios y para el trabajo en equipo se estipula el uso papel bond o incluso dependiendo de las 

condiciones de cada estudiante la implementación de presentaciones en Power Point, sin olvidar 

que todos los trabajos, en borrador y en limpio, deben ser concentrados en un portafolio de 

evidencias personalizado. 

 

Los campos de aprendizaje que integran a las guías de aprendizaje propician en los estudiantes 

el desarrollo de las competencias genéricas que se expresan en las siguientes categorías: se 

autodetermina y cuida de sí, se expresa y se comunica, piensa crítica y reflexivamente, aprende 

de forma autónoma, trabaja en forma colaborativa y participa con responsabilidad en la 

sociedad, lo que le dará un perfil de estudiante reflexivo, crítico, creativo y participativo con 

educación integral. 

 

La idea de contribuir a conservar los recursos naturales del planeta desde la academia, adquiere 

fuerza a partir de la últimos setenta años cuando la humanidad se percata que no son inagotables 

y subordinan nuestra sobrevivencia; por tal motivo, en estos quince años del siglo XXI es 

imprescindible que las Instituciones de Educación Superior (IES) mexicanas y del orbe 

contemplen en sus Planes de Estudio (PE) Unidades de Aprendizajes que tiene que ver con el 

conocimiento y ejercicio de una cultura encaminada hacia la sustentabilidad (Niño, 2014). 
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En el caso de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), dicha problemática es subsanada 

en la medida de lo posible a través de la Unidad de Aprendizaje (UA) Sociedad-Sustentabilidad 

para el caso de la Maestría en Ciencias: Territorio y Sustentabilidad Social (MCTSS) de la 

UAGro, donde se procura interrelacionar la teoría con la práctica en el Enfoque Basado en 

Competencias (EBC, Cruz y Niño 2013). Por lo que, el objetivo es sintetizar el contenido de 

dicha Unidad de Aprendizaje. 

 

La UA Sociedad-Sustentabilidad fue elaborada en el año 2013 como parte fundamental del PE 

de la MCTSS del Centro de Investigación y Posgrado en Estudios Socioterritoriales (CIPES) en 

las sedes Chilpancingo y Acapulco de la UAGro. Está referenciada en dicho PE en el segundo 

semestre con dos horas teóricas, dos horas prácticas y dos horas de investigación que totalizan 

seis horas semanales a través de 16 sesiones de seis horas cada una lo cual totaliza 96 horas al 

semestre con valor de 6 créditos (MCTSS, 2014). 

 

El objetivo toral de la UA es que el estudiantado desarrolle sus habilidades en la construcción de 

aprendizajes significativos que permitan examinar e interpretar el origen y desarrollo de la 

sustentabilidad, así como el análisis de estudios teóricos y aplicados en México y en el 

extranjero. 

 

Una de las dos Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) de MCTSS es la 

sustentabilidad social la cual, es considerada en relación con los aspectos económicos y 

ambientales. Donde el territorio es el soporte de las interacciones sociedad-naturaleza donde se 

espera lograr el desarrollo sustentable en sitios específicos que contribuyan al equilibrio 

ecológico global. 

 

Problema de investigación, si bien en el nivel maestría en México existen múltiples ejemplos de 

estudios escolarizados y semiescolarizados e incluso en línea, es conveniente saber cuáles son 

las estrategias que fueron aplicados en aquellos que forman parte del Padrón Nacional de 

Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en 

particular el caso de la MCTSS de la UAGro. 

 

Objetivos de la investigación el general implicó, exponer las acciones que fueron 

implementadas en la MCTSS cuyo antecedente fue la Maestría en Estudios Socioterritoriales de 

la UAGro con sedes en Acapulco y Chilpancingo. En tanto que, en los objetivos particulares, se 

sintetizaron los antecedentes históricos-actuales y estructura de la UA que entre otros aspectos 

propiciaron la inclusión de MCTSS en el PNPC. 

 



1641 

 

Las preguntas de investigación esenciales fueron dos ¿Cómo contribuye la UA: Sociedad y 

Sustentabilidad Social a abordar la relación sociedad-naturaleza? y ¿Cómo se encuentra 

estructurada dicha UA? 

 

La hipótesis, fue que si han resultado positivas las acciones que han desarrollado e 

implementado los facilitadores y facilitadoras del Núcleo Académico Básico (NAB) de la 

MCTSS para explicar la relación sociedad-naturaleza entonces pueden ser adaptados a otras 

maestrías en diversos enclaves geográficos del orbe. 

 

El método, se desarrolló en función del enfoque geográfico que implicó la localización del 

estado de Guerrero en el concierto nacional, lectura de información impresa y digital existente 

sobre dicha maestría e interrelación de las características poblacionales y económicas locales. 

Todo ello, enriquecido con el enfoque socioformativo. 

 

Entre los resultados, se citaron la guía de aprendizaje publicada en 2013 para el nivel medio 

superior que atiende la relación sociedad-naturaleza; en ese mismo año, se desarrolló una tesis 

de Maestría en Estudios Socioterritoriales y la propuesta de contenido de la UA sociedad-

sustentabilidad social para el nivel de Maestría que atiende la relación sociedad-naturaleza en la 

educación intercultural guerrerense sustentado en el Enfoque Basado en Competencias (EBC). 

 

MÉTODO Y TÉCNICAS 

El método de trabajo se fundamenta en los conceptos teóricos del enfoque socioformativo, el 

cual permite el análisis e interrelación de los elementos físicos y geográficos con aspectos 

socioeconómicos. Los elementos teórico-metodológicos del enfoque socioformativo adquirieron 

auge debido al paradójico incremento de problemas ambientales en el orbe (erosión, escasez de 

agua y alimentos, contaminación, deforestación, etc.; Niño, 2014:23). 

 

En primer lugar comprendió la consulta de literatura impresa y digital de tópicos como 

pensamiento complejo (Tobón, 2009a), diseño curricular (Román, 1999 y Maldonado, 2001) y 

educación del futuro (Morín, 2001). Posteriormente se realizó un esbozo del contenido de la UA 

y a través de un análisis académico posterior se procedió a elaborar de manera definitiva el 

contenido de la UA, mismo que fue plasmado en el PE de MCTSS. 

 

El desarrollo del enfoque socioformativo implicó trabajo de gabinete, mismo que comprendió la 

consulta de literatura especializada sobre temas de enfoque socioformativo, problemas 

complejos, trabajo con proyectos, diseño curricular y guías de aprendizaje; habiéndose recurrido 

a diferentes bibliotecas y mapotecas en la Ciudad de México, o in situ a través de internet. La 
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información fue procesada en el Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica del Centro 

de Investigación y Posgrado en Estudios Socioterritoriales (CIPES), de la UAGro donde 

también se realizaron las siguientes actividades: procesamiento de datos y su representación 

concentrada en tablas, textos explicativos y redacción final del texto. 

 

Las técnicas de investigación geográficas empleadas fueron, la entrevista y aplicación de un 

cuestionario integrado por ocho ítems abiertos a los siete (100%) integrantes de la primera 

generación de MCTSS a quienes se les preguntó: 1) ¿cómo contribuye la UA Sociedad y 

Sustentabilidad Social al abordaje de la relación sociedad-naturaleza; 2) ¿Cómo se encuentra 

estructurada dicha UA?, 3) ¿Cuál es el origen regional de procedencia del(a) maestrante?, 4) ¿A 

qué LGAC se incorporó?, 5) ¿Cuál es el grado de satisfacción del(a) maestrante?, 6) ¿Cuál es el 

porcentaje de cordialidad en la cohorte generacional? y 7) ¿Cuál es el grado de eficiencia 

terminal en la UA? 

 

MARCO CONCEPTUAL 

Para Sergio Tobón las competencias son procesos complejos de desempeño con idoneidad en un 

determinado contexto, con responsabilidad. Por competencias se entiende “[las] actuaciones 

integrales para identificar, comprender y resolver situaciones y problemas del contexto personal, 

social, ocupacional, laboral, profesional, económico, ambiental y/o artístico integrando el saber 

ser con el saber conocer, el saber hacer y el saber convivir, en el marco de la idoneidad y el 

compromiso ético” (Tobón, 2009b). 

 

La planeación es el instrumento que jerarquiza y sistematiza las tareas que se llevaron a cabo en 

la relación sociedad-naturaleza en la educación intercultural guerrerense como estrategia de 

desarrollo local de acuerdo con un sentido estratégico a largo plazo. Estrategia y planeación son 

útiles independientemente del grado de detalle en el abordaje de la relación sociedad-naturaleza. 

 

La planeación de carácter participativa, rebasa la aplicación de “modelos de corte racionalista” 

ya que valora el papel de los maestrantes locales, sus expectativas y necesidades (Molina, 

2007:63-64). 

 

La planeación es ante todo un proceso inter y multidisciplinario en virtud de que los problemas 

de la utilización de los recursos difícilmente pueden ser planteados o resueltos por una sola 

disciplina por lo que para lograr su cabal entendimiento es deseable optimizar la comunicación 

entre científicos capaces de abordar el estudio las esferas natural y social; ya que planificar el 

ambiente implica la visión holística de los recursos comprendidos en el ámbito local en 

cuestión, al recurrir a la aptitud técnica y los conocimientos del profesionista del turismo, 
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geógrafo, ecólogo, forestal o biólogo, arquitectos, ingenieros, ambientalistas, sociólogos, etc. 

Cada cual contribuirá en dicho proceso de tal suerte que el ambiente global y la relación entre 

sus partes sean reconocidos y considerados dentro de la planeación sustentable (Saldaña y Niño, 

2013). 

 

La estrategia es un proceso regulable, cuyo objetivo radica en “atender el conjunto de las reglas 

que aseguran una decisión óptima en cada momento”. El reto aquí es tomar las decisiones 

adecuadas en el momento oportuno ya que el llevar acabo una opción de desarrollo rara vez se 

sustenta en sucesos claramente diferenciables e instantáneos (Oñate et al, 2002:32). 

 

La definición de sustentabilidad se ubica en la equidad ecológica, económica y social, tanto para 

la presente como para las futuras generaciones humanas. Esto deviene en tres reglas básicas 

para la gestión sustentable de los recursos naturales, tales como: las tasas de utilización de los 

recursos renovables no deben exceder las tasas de regeneración natural; la emisión de residuos 

no debe exceder la capacidad de asimilación de los ecosistemas y los recursos no renovables 

deben explotarse de una manera quasi sustentable, supeditando la tasa de agotamiento a la tasa 

de creación de sustitutos renovables (López, 2008:29). 

 

La calidad según Oakland y Porter (2009), tiene que ver con los requisitos del cliente 

(maestrante), y es utilizada como significado de excelencia hacia un producto o servicio en este 

caso educativo. La calidad, es útil para la administración, en este caso de la UAGro, donde la 

evaluación de la calidad de los servicios educativos, investigación científica y monitoreo 

ambiental implican conocer los requisitos, necesidades e incluso las expectativas de los 

estudiantes que cursan el nivel medio superior, superior y posgrado. 

 

MARCO TEÓRICO 

El enfoque socioformativo tiene como propósito facilitar el establecimiento de recursos y 

espacios para promover las formación humana integral y dentro de esta, la preparación de 

personas con competencias para actuar con idoneidad en diversos contextos, tomando como 

base la construcción del proyecto ético de vida, el aprender a emprender y la vivencia cultural, 

considerando las dinámicas sociales y económicas (Tobón, 2013:23). 

 

El enfoque socioformativo se ha estructurado en la línea de desarrollo del currículo 

sociocognitivo complejo (Tobón, 2001 y 2006), la quinta disciplina (Senge, 1994 y 2000), el 

pensamiento complejo (Morín, 2000), el paradigma sociocognitivo (Román, 1998 y 1999; 

Román y Diez, 2000), la formación basada en competencias (Maldonado, 2001), la pedagogía 

conceptual (Zubiría, 1998) y el aprendizaje estratégico (Pozo y Moreneo, 1999). 
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El enfoque socioformativo tiene como propósito facilitar el establecimiento de recursos y 

espacios para promover las formación humana integral y dentro de esta, la preparación de 

personas con competencias para actuar con idoneidad en diversos contextos, tomando como 

base la construcción del proyecto ético de vida, el aprender a emprender y la vivencia cultural, 

considerando las dinámicas sociales, económicas y ambientales (Tobón, 2013:23). 

 

Para la práctica de dicho enfoque el estudiantado y facilitador(a) hacen referencia al 

reconocimiento geográfico del paisaje a saber: relieve, geología y clima, los cuales a su vez 

actúan sobre el agua, suelo y biota para influir en su dinámica y patrones de distribución; 

incluye al factor humano (demografía, asentamientos humanos, usos del suelo, actividades 

productivas, planes y programas de desarrollo), que interviene en el medio natural (Niño, et al, 

2011). 

 

RESULTADOS 

La metodología de enseñanza-aprendizaje en la UA Sociedad-Sustentabilidad Social 

comprende: exposiciones del facilitador y estudiantado, trabajo individual y colaborativo, uso y 

aplicación del enfoque territorial a los casos de estudio, los cuales se analizan a través de la 

dinámica de taller en un escenario áulico donde laboran los siete maestrantes que fueron 

aceptados para cursar la primera generación de MCTSS 2013-2015, al inicio de la UA 

Sociedad-Sustentabilidad Social se les realiza una evaluación diagnóstica y durante el desarrollo 

de dicha unidad se les practica una evaluación parcial y una final. 

 

A fin de comprender que el estado de Guerrero se integra por siete regiones y cada una de estas 

regiones ofrece una gran biodiversidad que es una oportunidad y fortaleza estudiarla y propiciar 

su conservación. De tal manera que, existen fértiles valles, kilómetros de litoral costero, 

abundantes lagunas y regiones montañosas son la mezcla perfecta de una tierra enriquecida con 

un ecosistema completo y variado que incorpora magistralmente frutos, verduras, insectos, 

especies animales, pescados y mariscos para realizar un sinfín de actividades económicas 

relacionadas con la sustentabilidad social. 

 

El relieve, la geología, la pendiente, el suelo, la hidrografía y el clima son elementos de gran 

importancia del espacio geográfico que modifican y catalizan los procesos del paisaje terrestre y 

marino (Niño, 2012). 

 

Las diversas conformaciones topográficas influyen en las características climáticas, hídricas 

(Cuadro 1), En el que se propone trabajar sobre un elemento de la naturaleza como es el agua 
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superficial y subterránea que puede ser desarrollado desde una visión local a una visión 

nacional. Los tipos de suelos y vegetación, en múltiples ocasiones determinan las actividades 

económicas y sociales del país, así como la distribución de la población. 

 

Estas interrelaciones sociedad-naturaleza son analizadas de manera detallada en la Guía de 

aprendizaje respectiva donde se presentan cápsulas que orientan sobre las capacidades y 

recursos que el alumnado debe poner en juego ante las actividades que debe realizar. El uso 

sistemático de las cápsulas le llevará a inferir antes de iniciar lo que va a ejecutar. El uso 

continuo de ellas conducirá a todas y todos a un trabajo metódico y dinámico. 

 

Cuadro 1. Responsabilidad social en la relación sociedad-naturaleza 

En equipos de cinco elabora un cuadro sinóptico en tu cuaderno al que denomines “nuestra 

responsabilidad en el cuidado del agua del país” y expresa tu opinión sobre el uso y abuso de las aguas 

superficiales y subterráneas, fuentes de contaminación y cinco medidas a tener en cuenta para 

protegerla de alteraciones de origen natural y humano. A fin de que lo compartan en el grupo y 

complementen sus ideas. 

Se te recomienda que en dicho cuadro sinóptico organices la información en: 

 Tu posición personal ante el problema detectado. 

 Una posible solución al problema. 

 Los pasos que seguiste para buscar la información (fuentes consultadas y observaciones 

realizadas). 

Esta actividad posibilita el desarrollo de la competencia disciplinar de causa-efecto en la relación 

sociedad-naturaleza. 

 Fuente: Cruz y Niño, 2013. 

 

En cuanto al uso del suelo, por ejemplo un aporte valioso para frenar el deterioro de importantes 

extensiones de terrenos son las acciones conservacionistas que realiza la Comisión Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas (CONANP) mediante programas de manejo específicos y el trabajo 

de grupos científicos y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) cuya cobertura es a nivel 

nacional (Cuadro 2). 

 

Cuadro 2. Problemática de conservación y manejo 

 

TENENCIA DE LA TIERRA USOS INCOMPATIBLES A LA PROTECCIÓN 

Nacional Asentamiento rural y/o urbano 

Estatal Cultivos agrícolas y/o perennes (frutales) 

Municipal Pastoreo y/o ramoneo de ganado 

Ejidal Deforestación y/o tala clandestina 
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Comunal Pesca comercial y/o autoconsumo, furtiva 

Privada Caza ilegal, autoconsumo y/o tráfico de fauna 

En posesión no identificada Extracción y/o tráfico de flora 

 Manipuleo y/o extracción de corales 

 Turismo y/o recreación incontrolada 

 Explotación de material pétreo y/o sal, yeso 

 Exploración y/o explotación petrolera 

 Saqueo arqueológico y/o antropológico 

 Saqueo de nidos y/o captura de tortugas marinas 

 Áreas carentes de programa de manejo 

 Fuente: Niño et al., 2011. 

 

También es conveniente destacar la participación coordinada entre los ámbitos de Gobierno 

Federal, Estatal y Municipal aunado a la población local considerando los contextos naturales, 

socio-culturales, económicos y políticos donde se busca reducir o nulificar los impactos 

negativos del turismo tradicional y conservar dichas áreas por medio del turismo 

ambientalmente planificado. 

 

CONTRIBUCIONES DEL TEMA A LA COMPETITIVIDAD 

La relación naturaleza-sociedad es una temática que se discute ampliamente en la actualidad 

debido a que se busca el equilibrio entre el aprovechamiento racional de los recursos naturales y 

la conservación ambiental, para ello juega un papel importante la educación en cualquiera de 

sus niveles para aspirar a la competitividad global sustentada en estrategias locales-regionales 

gracias al estudio de casos específicos en UA como en el caso de la MCTSS, el logro en mayor 

o menor medida se evidencia en indicadores que permiten valorar el nivel de cumplimiento de 

los contenidos programáticos de la UA, satisfacción del estudiantado, satisfacción del 

facilitador(a) y competitividad. Dichos indicadores se expresan en porcentaje, número o valor 

entero. 

 

Los maestrantes de la primera generación de la MCTSS respondieron que la UA Sociedad 

Sustentabilidad Social contribuye al abordaje de la relación sociedad-naturaleza en un 87%; a la 

segunda pregunta sobre Cómo se encuentra estructurada dicha unidad de aprendizaje 

respondieron que un 82% contribuye a establecer una relación directa entre sociedad y 

naturaleza. 

 

El tercer ítem que versa sobre la procedencia, es decir el origen territorial de los maestrantes de 

la MCTSS proviene principalmente de los habitantes del municipio de Acapulco (cuatro) y en 
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menor cantidad de Costa Chica (dos) y uno de Chilpancingo, Guerrero. La cuarta pregunta, ¿A 

qué LGAC se incorporaron?, contestaron cuatro (57%) a la Línea de Sustentabilidad Social y 

tres (43%) a la Línea de Género. 

 

La quinta pregunta, en cuanto al grado de satisfacción del maestrante, respondieron en general 

que el 90% responde a la infraestructura y equipamiento, así como el acceso a beca de Tiempo 

completo está muy acorde a una Maestría de Calidad reconocida a nivel nacional en el PNPC; la 

sexta pregunta, que se refiere al porcentaje de cordialidad en la cohorte generacional es del 90% 

y la séptima interrogante fue acerca del grado de eficiencia terminal en la UA Sociedad-

Sustentabilidad Social, concluyeron que es del 100%. Todos estos cuestionamientos pueden ser 

empleados como base para otros cuestionarios que tengan perspectiva de competitividad entre 

las maestrías de universidades públicas y privadas. 

 

En general, la competitividad educativa con inclusión social hace referencia a la conservación 

del territorio, como estrategia para utilizar la biosfera, de tal suerte que produzca el mayor 

beneficio sostenido para las generaciones actuales, mantener su potencial para satisfacer 

necesidades y aspiraciones de las futuras donde la relación sociedad-naturaleza juegan un papel 

fundamental en el desarrollo regional y la sustentabilidad. 

 

La sociedad, es un sistema abierto ya que contiene relación con el entorno y recibe influencia 

permanente del mismo. Es por ello que, el mejor enfoque actual para investigar la relación 

sociedad-naturaleza es su análisis bajo el concepto de sistemas enriquecido con el enfoque 

socioformativo. 

 

SIGNIFICANCIA PARA LA PRÁCTICA 

La calidad ofrece ventajas competitivas de dos formas: la primera, que es a corto plazo implica 

ofrecer una calidad superior que permite incrementar los beneficios a través del incremento de 

maestrantes en la MCTSS, en tanto que, el segundo hace referencia a calidad mejorada lo cual 

es el camino más efectivo para que una empresa pública como es el caso de la UAGro e incluso 

empresas privadas crezcan. Debido a que la calidad impacta en dos sentidos, uno es la 

expansión territorial del mercado y el segundo, es el aumento en la participación mercantil. 

 

La calidad crea verdaderos estudiantes leales a los posgrados incorporados al PNPC, debido a 

que se sienten confortables con seleccionar una determinada maestría para cursar y ejercer con 

profesionalismo. Ello, se traduce en la recomendación hacia otras personas que deseen ingresar 

a la MCTSS u otras que oferta la UAGro. 
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Las consideraciones que se desprenden del trabajo son: a) en la actualidad ya no es posible 

hablar de educación de calidad sin considerar la necesaria diversificación económica y funcional 

de los posgrados incluidos en el PNPC. Esta idea constituye el origen de sus iniciativas a favor 

de la potenciación de la competitividad educativa, es decir, el aprovechamiento de todas y cada 

una de las posibilidades que ofrecen los servicios educativos públicos y privados. 

 

Y b) es importante, por lo tanto, conseguir nuevas fuentes de ingresos que complementen pero 

que no sustituyan a los ingresos propios por el que concursan los integrantes del NAB de la 

MCTSS. No se trata, como interesada o equivocadamente se sostiene en ocasiones, de fomentar 

las maestrías como un monocultivo educativo, sino de lograr unas condiciones de vida y trabajo 

dignas y atractivas para los facilitadores(as) y maestrantes, potenciando con inversiones e 

imaginación una educación de calidad con inclusión social y al mismo tiempo sostenible, lo que 

ayudará a preservar tanto el ambiente como las funciones esenciales de la educación en este 

caso superior. Es más, muchas de sus posibilidades procederán del respeto ecológico y de la 

preservación de la naturaleza. 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

De tal manera que, los cuatro pilares de la Educación Basada en Competencias (EBC) centrados 

en el aprendizaje complejo, es decir las competencias sobre las cuales una persona debe 

estructurar su educación continua son: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y 

aprender a vivir juntos (Torres, 2013:151). De esta manera, los cuatro pilares rescatan el valor 

del ser humano (estudiantado y facilitadores-as) como partícipes de los cambios a nivel 

individual o grupal en un espacio social donde su aporte le brinda innovaciones, modificaciones 

y/o desarrollo. 

 

La resolución de un problema con idoneidad parte del interés de hacer las cosas bien, lograr las 

metas propuestas, obtener productos valiosos en el contexto cultural y trabajar cooperativamente 

con otros (saber ser). Requiere el conocimiento del entorno y la comprensión del problema a 

partir de conceptos y categorías previamente construidos (saber conocer) que orientan cómo 

abordarlo. Con base en esto, la persona pone en acción procedimientos específicos para 

encontrarle una solución al problema, teniendo en cuenta el contexto y los posibles cambios 

(Tobón, 2009c). 

 

El contenido que integra a la UA Sociedad-Sustentabilidad Social se encuentra sintetizado en el 

Cuadro 3. 
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Cuadro 3. Contenido 

          Fuente: Niño, 2013. 

 

Algunos de los requisitos de admisión a esta Unidad de Aprendizaje son: Competencias para la 

comunicación oral y escrita, actitud para trabajo en equipo y habilidad para la búsqueda de 

información en Internet. Los conocimientos previos con que debe contar el estudiantado previa 

a esta Unidad son haber cursado y aprobado Sistemas de Información Geográfica, 

representaciones espaciales, región y territorio. El campo problemático del posgrado en 

Ciencias del Territorio y Sustentabilidad Social: Al ser el territorio un asunto de origen 

multifactorial que conlleva el hecho de que los diagnósticos y tratamientos del mismo, 

impliquen el concurso de diversas disciplinas cuyos resultados sensibles y oportunos generen 

nuevas formas de gestionar el territorio en favor de la población y sus necesidades vitales. 

 

El propósito general de la UA es, propiciar la construcción de aprendizajes significativos que 

permitan examinar e interpretar el origen y desarrollo de la sustentabilidad, así como el análisis 

de estudios teóricos y aplicados en México y en el extranjero. 

 

Entre las competencias genéricas (capacidades, habilidades, destrezas y valores) que debe 

practicar el facilitador en esta Unidad son: 

1. Elabora proyectos de investigación al aplicar la metodología recomendada para el tipo de 

estudio propuesto. 

2. Coordina el aprendizaje de estudiantes de maestría ya sea en el aula o en el campo. Sigue 

el modelo educativo por competencias, centrado en el estudiantado, para contribuir a la 

Causas y efectos de la intervención humana sobre el medioambiente 

El paradigma de nuestra era 

Desarrollo urbano sustentable 

Políticas públicas y sustentabilidad 

Planeación ambiental 

Ambiente-sociedad-políticas ambientales 

Estudio del caso: El Bajío del Arenal y desarrollo urbano 

Examen parcial 

Elaboración de un estudio de caso local 

Seguimiento del estudio de caso 

Finalización del estudio de caso 

Entrega de trabajo y 

Examen final 
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formación de maestros con las competencias suficientes para que ejerzan su grado con 

eficiencia, responsabilidad, honestidad y seguir los códigos de ética que rigen su 

quehacer. 

Una de las competencias específicas que el estudiantado tendrá que practicar es: Identificar los 

problemas que enfrenta el logro de la sustentabilidad desde lo local hacia lo global por lo que, 

elabora propuestas factibles para el estudio, la solución o la prevención de los mismos, con 

sentido crítico e incluso, facilita el desarrollo de competencias con eficiencia, responsabilidad y 

honestidad en las Unidades de Aprendizaje del campo de las ciencias del territorio, al seguir el 

modelo educativo centrado en el estudiante, para contribuir a la formación de maestros 

altamente críticos (Cuadro 4). 

 

Cuadro 4. Programación 

Fecha/ 

Sesión 

Contenido temático. 

 
Resultados del 

aprendizaje 

(Subcompetencias o 

elementos de 

competencia). 

Bibliografía/ 

Lecturas 

Coordinador 

1  

1. Causas y efectos de 

la intervención humana 

sobre el medioambiental 

 

Reconoce la 

problemática que 

enfrenta la 

sustentabilidad. 

 

Gutiérrez 

Yurrita: 11-23 

 

Dr. Naú Niño 

2 2. El paradigma de 

nuestra era. 

 Ciencias sociales 

 Ciencias naturales 

 Ciencias exactas 

Describe las 

aportaciones de las 

ciencias al uso del 

territorio 

Gutiérrez 

Yurrita: 36-43 

Dr. Naú Niño 

4-6 3. Desarrollo Urbano 

Sustentable 

 Ciudad 

 

 Flujos de materia 

 Energía 

 Información. 

 

 

Examina e identifica 

los efectos 

ambientales que 

ostentan las ciudades 

 

Pérez 

Campuzano: 

51-67 

 

Dr. Naú Niño 

 

7 

 

 

4. Políticas públicas y 

sustentabilidad. 

 

Reconoce la 

importancia de la 

elaboración y 

aplicación de 

políticas públicas 

encaminadas a la 

sustentabilidad. 

 

Niño-

Rodríguez y 

Hernández: 

125-143 

 

 

Dr. Naú Niño 

8  

5. Planeación 

ambiental. 

Conocer la 

importancia de la 

planeación 

sustentable y su 

aplicación a un caso 

concreto. 

 

Niño: 23-51 

 

Dr. Naú Niño 

9  

6. Ambiente-sociedad-

Examina el papel del 

ambiente, la 

 

Niño-Correa-

 

Dr. Naú Niño 
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políticas ambientales. apropiación de la 

naturaleza por el 

hombre y proyecta la 

ejecución de políticas 

ambientales 

sustentables 

Saldaña-

Valderrábano: 

145-165 

10  

7. Estudio del caso: El 

Bajío del Arenal. 

Sustentabilidad y 

desarrollo urbano. 

Reconoce la 

problemática 

ambiental que existe 

en El Bajío de El 

Arenal y sus posibles 

soluciones. 

Rentería-

Salinas-

Chávez: 137-

161 

 

Dr. Naú Niño 

11  

8. Examen parcial. 

Evaluar los conceptos 

más importantes 

aplicados a la 

sustentabilidad y el 

territorio. 

 

Examen escrito 

 

Dr. Naú Niño 

12  

9. Elaboración de un 

estudio de caso local. 

Elaborar un estudio 

de caso elegido de 

manera igualitaria 

sobre un sitio 

guerrerense 

 

Trabajo 

colaborativo 

 

Dr. Naú Niño 

y estudiantes 

13  

10. Seguimiento del 

estudio de caso. 

 

 

Examina y aplica la 

metodología 

propuesta por Melo-

Niño (2003). 

 

Avances en el 

estudio de caso 

grupal. 

Dr. Naú Niño 

y estudiantes 

14  

11. Finalización del 

estudio de caso. 

Síntesis de resultados 

en el estudio de caso 

analizado. 

 

Trabajo 

colaborativo 

Dr. Naú Niño 

y estudiantes 

15  

12. Entrega de trabajo y 

examen final. 

Aplicación de la 

metodología al caso 

de estudio y 

evaluación de las 

ideas más 

importantes sobre la 

sustentabilidad de un 

territorio. 

Trabajo 

individual 

Dr. Naú Niño 

Fuente: Niño, 2015:398-399. 

 

El análisis de la relación sociedad-naturaleza implica el estudio de sus causas, características, 

consecuencias, relaciones y diferencias entre dos o más eventos que se presentan en un lugar y 

tiempo determinados. De acuerdo con el enfoque de competencias, el docente se convierte en el 

facilitador o facilitadora del aprendizaje y un constructor(a) de ambientes adecuados para las 

experiencias de aprendizaje de los y las estudiantes de la clase; en este sentido el facilitador o la 

facilitadora es un miembro activo del grupo que expresa sus ideas sólo como un individuo más, 

mientras que el estudiante es un sujeto activo, elaborador de sus propios aprendizajes con 

énfasis en la geografía (Cruz y Niño, 2013). 

 

Por ello, resulta importante analizar la relación sociedad-naturaleza desde perspectivas de las 

ciencias: naturales, sociales, económicas, políticas, culturales e institucionales de manera 



1652 

 

sistémica e integradora. Con base en tales principios, metodológicamente el abordaje de dicha 

relación puede llevarse a cabo de manera detallada. 

 

Es deseable que el propósito general de la unidad de aprendizaje que comprenda la interrelación 

sociedad-naturaleza, procure una estructura propicia en el estudiantado de tal manera que, 

fortalezca sus capacidades de comprensión y producción de textos orales y escritos a través de 

la práctica razonada de las habilidades lingüísticas básicas, aplique incluso técnicas y métodos 

para que consolide el hábito de la lectura, la escritura, la oralidad, el aprendizaje colaborativo y 

el autoaprendizaje de forma que haya congruencia con las características del perfil de egreso 

que se exige la UAGro. 

 

Para el facilitador o facilitadora se propone que al desarrollar la relación sociedad-naturaleza 

retome los siguientes apartados a través de carpetas tituladas (Niño y Santos. 2015: 467-468): 

o Bibliotecas de documentos, donde se colocan los contenidos de la unidad de 

aprendizaje en forma de materiales (guías de estudio, artículos, presentaciones en Power 

Point, apuntes, etc.) en los siguientes formatos: Word, Excel, pdf, zip y lecturas. 

o Foros de discusión, para atender las dudas específicas del estudiantado o para 

organizar debates y discusiones. Los foros web tienen la ventaja de que registran por 

escrito la discusión y con ello facilitan la evaluación del nivel y grado de participación 

de los estudiantes. 

 En el apartado de foros de discusión se encuentran uno por cada unidad didáctica. 

El estudiantado debe participar respondiendo a cuestionamientos del facilitador o 

facilitadora y seguir conversaciones de sus compañeros (as) e incluso da la 

oportunidad de que se exprese con libertad, por lo que se ve obligado a realizar las 

lecturas correspondientes para poder opinar. La injerencia del facilitador o 

facilitadora en las conversaciones sirve para aclarar conceptos y en ocasiones 

redirigirlas. 

o Sección de anuncios, que ayudan a informar al estudiantado sobre actividades clave 

para el avance de una determinada unidad de aprendizaje, dinámica de la unidad, 

actividades recientes, nuevos hallazgos, etcétera. 

 La posibilidad de realizar sus tareas, lecturas y reflexiones, de manera personal y al 

tiempo que tengan disponible ya que cuentan con la información en línea. 

o Vínculos, en este apartado se encuentran los enlaces a los sitios de consulta y otros 

documentos para el desarrollo de la unidad de aprendizaje. Estas listas responden de 

igual manera a cada una de las unidades didácticas y permite que los alumnos 

“naveguen” dentro del programa del curso. 
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 La localización rápida de los archivos, documentos y materiales necesarios para 

desarrollar las lecturas, debates y ensayos. 

o Calendario, agrupa las fechas y actividades por sesión, entrega de ensayos y 

de evaluaciones. 

o Archivos para colaboraciones, reúne las imágenes que los propios estudiantes 

proporcionan en respuesta a ejemplos y tareas; además de los escritos y ensayos 

encargadas al estudiantado y también para cada una de las unidades didácticas. 

o Evaluaciones, agrupa las evaluaciones por cada una de las unidades didácticas, 

donde las y los estudiantes pueden consultar y revisar sus calificaciones y los criterios de 

evaluación. 

 

CONCLUSIONES 

De acuerdo a los objetivos planteados y los resultados obtenidos se concluye que: 1) a las 

instituciones educativas les corresponde el papel rector de la educación de las nuevas 

generaciones y las Instituciones de Educación Superior (IES) como la UAGro son las que 

forman egresados con competencias que les permitan hacer propuestas innovadoras a 

situaciones que la sociedad demanda y en la medida de lo posible procurar el equilibrio 

ecológico. Esto se logra a partir de un proceso educativo de carácter sistematizado, 

involucrándose facilitadores (as), estudiantado e información, los cuales convergen en un lugar 

para interactuar, comunicarse, apoyarse y construir nuevos conocimientos. 

 

2) La educación por competencias, el aprendizaje y la enseñanza de la interrelación sociedad-

naturaleza son importantes para comprender el mundo que nos rodea cada vez más globalizado. 

Una de las principales funciones de la UAGro es la enseñanza, la cual debe permitir, facilitar y 

ayudar al estudiantado a apropiarse de conocimientos considerados socio-culturalmente 

relevantes. Esto se logra mediante un proceso sistematizado que utiliza varios recursos, uno de 

ellos es la guía de aprendizaje. 

 

3) La UAGro, a través de las maestrías y doctorados que oferta contribuyen a la 

formación de egresados con competencias que les permitan hacer propuestas 

innovadoras a situaciones que la sociedad demanda y en la medida de lo posible 

procurar el equilibrio ecológico y 4) El aprendizaje y la enseñanza de la interrelación 

sociedad-naturaleza son importantes para comprender el mundo que nos rodea. 
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ESTILOS DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE 

MEDICINA, COMO ESTRATEGIA DE TRABAJO COLABORATIVO EN EL AULA 

 

Cárdenas Canto Ligia Guadalupe 1 

Genis Pérez Elizabeth* 

Jiménez Plata Sandra** 

RESUMEN 

La investigación describe el perfil del estilo de aprendizaje en los estudiantes de la Escuela Superior 

de Medicina del IPN con base al modelo de cuadrantes cerebrales de Ned Herman como una estrategia 

para la elaboración del plan de clase. Se utilizó una metodología con enfoque cuantitativo de carácter 

exploratorio. La muestra incluyó a un total de 531 estudiantes de los últimos grados de la carrera y 

47 de profesores de los últimos grados de la carrera de Médico cirujano y Partero que imparten clases 

intramuros. Se arrojó como resultado una dominancia simple en un 49% de los estudiantes de 

predominio cortical izquierdo, y una dominancia doble hemisférica izquierda que representan el 16 

% de estudiantes y se determinó que conocer los estilos de aprendizaje son una herramienta útil de 

trabajo colaborativo en la planeación. 

Palabras claves: Estilos de aprendizaje, Plan de clase, Estudiante, Docente, Trabajo colaborativo. 

ABSTRACT 

The research describes the profile of learning style on the students of the Escuela Superior de 

Medicina at IPN based on the model of brain quadrants Ned Herman as a strategy to prepare the 

lesson plan. A methodology was used in quantitative exploratory approach. The sample included a 

total of 531 students in the last degrees of the race and 47 teachers of upper grades of Medical surgeon 

and obstetrician career who teach inside walls. The result shows a simple dominance by 49% of 

student’s left cortical dominance, and a double left hemispheric dominance representing 16% of 

students and found to meet that learning styles are a useful tool for collaborative work in the planning. 

Keywords: Learning styles, lesson plans, student, faculty, collaborative work.  

                                                            

1 **Escuela Superior de Medicina (ESM)-Instituto Politécnico Nacional (IPN). 
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INTRODUCCIÓN 

Las nuevas orientaciones psicopedagógicas han demostrado un creciente interés por el desarrollo de 

habilidades cognitivas relacionadas con los estilos de aprendizaje para facilitar un aprendizaje 

significativo, y por ende el rendimiento escolar, para el docente esto es una herramienta indispensable 

que permite la mejora en las técnicas instruccionales y materiales de enseñanza como parte de un plan 

de clase. 

En México se ha dado prioridad a la Educación de Calidad conforme al Plan Nacional de Desarrollo 

(PND) (2013-2018) para que los ciudadanos cuenten con herramientas necesarias para su desempeño 

y lograr así, el aprendizaje a lo largo de la vida a través de competencias que desarrollen el potencial 

humano.  

El Instituto Politécnico Nacional en su Programa de Desarrollo Institucional 2013-2018,  tiene como 

misión formar capital humano capaz de ejercer el liderazgo en los ámbitos de sus competencias para 

contribuir al desarrollo social y económico de México. 

Por lo tanto, es de suma importancia que para lograr que los alumnos lleguen a tener estas 

competencias, se requiere que todos los actores educativos asuman su responsabilidad, colaboren de 

manera conjunta, y sobretodo algo muy importante y que está directamente relacionado con el 

docente, es conocer los estilos de aprendizaje de los alumnos, que darán la pauta para el desarrollo 

del alumnado.  

Los estilos de aprendizajes están relacionados con las diferentes formas en que el individuo realiza el 

procesamiento, asimilación y obtención de la información. Así, autores como López y Ballesteros 

(2003, p. 3) definen el estilo de aprendizaje como la preferencia del individuo para “seleccionar, 

percibir y comprender la información”. Algunos autores refieren que son innatos en el individuo y 

pueden potenciarse o adaptarse al entorno en el que este se desenvuelve, por lo que puede relacionarse 

más íntimamente con la dominancia que tiene nuestro cerebro para el desarrollo de diversas acciones 

y procesamiento de la información. 

Según Sánchez (2010, p. 3), las dominancias cerebrales permiten la interacción y adaptación con su 

medio es decir, que el individuo tiene la preferencia de algún hemisferio para realizar diversas 

acciones que le faciliten esa adaptación. 

Las teorías del cerebro triuno y los hemisferios cerebrales de los autores S. Perry y Mc lean retomadas 

por Net Herman (Burgos, 2007, p. 49) refieren que el cerebro está conformado anatómica y 

fisiológicamente por estructuras diferentes que le confieren al individuo ese carácter integral que le 
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permite al individuo el ver, sentir, actuar, aprender y convivir e ir más allá de las capacidades del 

individuo en la obtención de la información y la toma de decisiones. 

Las aplicaciones didácticas y metodológicas de los estilos son múltiples y dependen de los ámbitos 

educativos en los que se trabaje; aunque no existen investigaciones que den una aplicación didáctica 

especifica debido a la gran diversidad de estilos, es importante tomar en cuenta las preferencias en el 

momento de aprender, desarrollar metodologías que se adapten a dichas necesidades. 

Es necesario detectar los estilos de aprendizaje para así poder potencializar los conocimientos, 

habilidades y destrezas en el estudiante para facilitar los procesos de enseñanza aprendizaje para 

lograr de un aprendizaje significativo y autónomo, que le servirán a lo largo de la vida en lo personal 

y profesional. 

Motivo por el cual es de interés conocer en la Escuela Superior de Medicina del I.P.N ¿Cuáles son 

los estilos de aprendizaje de los alumnos, que permitirán al docente crear estrategias de aprendizaje 

adecuadas?                                  

Objetivos: 

Objetivo general 

Analizar los estilos de aprendizaje que poseen los estudiantes de la Escuela Superior de Medicina del 

Instituto Politécnico Nacional, como una estrategia para la elaboración eficaz del plan de clase. 

Objetivo específicos 

Identificar los estilos de aprendizaje de los alumnos de la Escuela Superior de Medicina del Instituto 

Politécnico Nacional. 

Identificar los criterios que toman en cuenta los docentes para elaborar un plan de clase. 

ESTILOS DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE 

MEDICINA, COMO ESTRATEGIA DE TRABAJO COLABORATIVO EN EL AULA 

Dentro del contexto que fomenta la construcción de una sociedad del conocimiento como línea 

estratégica referido en el PND, es el compromiso de cada una de las instituciones educativas de 

compartir el saber y formar integralmente al individuo  para que este pueda aprender, desarrollar un 

sentido crítico, generar capacidades y habilidades cognitivas, procedimentales suficientes; además de  

fortalecer el sentido  ético, humanista , de convivencia en el logro de delimitar el perfil de cada una 

de las ramas profesionales que a su vez puedan vincular  con el sector productivo y adaptarse a los 

diferentes ambientes sociales. 
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Estudiantes de la Escuela Superior de Medicina 

Ser estudiante es una etapa del ser humano en donde se adquieren conocimientos que llevarán a las 

personas a ser competente y para en un futuro  poner en práctica los conocimientos aprendidos; 

hablando de los estudiantes de medicina de la ESM del IPN, de acuerdo al Plan de estudios vigente 

(1998),  la misión de la institución es “Formar Médicos de calidad y competentes que se desarrollen 

en los  ámbitos que conforman el área de la salud, generando en ellos el compromiso de involucrarse 

en el avance tecnológico, científico y humano que requiere el país, por lo que habrán de contar con 

un alto grado de ética para dar atención oportuna a los pacientes, durante la prevención, conservación 

y restauración de la salud.  

Estilos de aprendizaje  

El aprendizaje es un proceso activo que resulta de la interacción entre el estudiante, profesor y 

contenidos los cuales están vinculados con diversos factores que dependen del contexto en el que se 

desenvuelve el individuo y los procesos metacognitivos, estos procesos pueden cambiar acorde al 

dominio o nivel cognoscitivo y la especificidad de las tareas. Esta interacción permite una 

retroalimentación en los procesos de enseñanza y aprendizaje tanto de los estudiantes como de los 

profesores. (Ventura, 2011, p. 144) 

El estilo del estudiante no influye mucho en el perfil de ingreso a la universidad, Díaz-Véliz (2009) 

refiere que hay una mayor ponderación a las técnicas didácticas, para favorecer el rendimiento de los 

estudiantes. Los estilos de aprendizaje se definen como la variabilidad de una  persona para acceder 

a un conocimiento o aprendizaje y están relacionado con los procesos mentales organizados 

coordinados y sistematizados (Camareno, 2000, p. 616). 

Autores como Gonzales (1985) y Alonso (1984) referidos por Camarero (2000) coinciden en que los 

estilos aprendizaje son aprehendidos en un individuo desde etapas muy tempranas, y pueden influir 

en la elección de carrera, pero se mantienen constantes independientemente de la especialidad de 

estudio. Existen algunas teorías que han trabajado y desarrollado el tema sobre la forma de aprender, 

es decir, de los estilos de aprendizaje. 

Teoría de Kolb  

Este estilo e basa en los modelos de aprendizaje basados en la experiencia  ya que considera la 

experiencia es fundamental  para que el individuo pueda desarrollar observaciones, análisis y 

reflexiones en la búsqueda de un aprendizaje significativo, el proceso de aprendizaje tiene un carácter 

cíclico  en pocas palabras el método de observación permite obtener información abstracta que sirve 

de base para probar nuevas situaciones y nuevo conocimiento. (Díaz-Véliz, 2009, p. 184). 
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Teoría. Honey Alonso  

Existe un predominio en los estilos de aprendizaje en las diferentes ramas universitarias de estudio, y 

el empleo de estas además de estar relacionadas con el rendimiento académico; el estudio es realizado 

para determinar el perfil por especialidad universitaria con base en las teorías de Kolb y Mumford en 

las que se demostró que los estudiantes con mejor rendimiento académico son los que predominan un 

estilo activo independientemente del programa académico y el perfil predomínate en los de ingeniería 

y magisteriales es el estilo activo, mientras que en las sociales es pragmático Camarero, 2000, p. 616, 

621). 

Teoría Felder y Silverman  

Con Felder (2005, p. 103) se desarrolla un modelo que explica los diferentes estilos de aprendizaje 

relacionados con la forma en la obtienen o reciben, procesan, organizan y entienden la información; 

por lo tanto, basado en las evaluaciones del modelo de Kolb y Honey Alonso valoran en una escala 

las siguientes tendencias: organizar (inductivo/deductivo), procesar (activo/reflexivo), percibir 

(sensorial/intuitivo), recibir (verbal/visual) y entender (secuencial/global) la información. 

Teoría de Ned Hermann y dominancia cerebral  

Este modelo puede concebirse como un combinación armoniosa de los conceptos del cerebro 

izquierdo / derecho y el cerebro triuno expresado en una metáfora que se basa en la fisiología cerebral; 

el neurólogo norteamericano Roger Perry en 1795 realizó  un estudio sobre los hemisferios cerebrales, 

refiere que en el cuerpo humano a pesar de la existencia de estructuras anatómicas pares y simétricas 

de forma global, cuando hablamos de su uso funcional siempre domina un lado frente al otro (Burgos, 

2007, p. 49). 

El cerebro Triuno Mc lean 

El cerebro ha ido evolucionando permitiendo la división de tres estructuras cerebrales que se 

encuentran en el actualmente conocido como tallo cerebral como el complejo retiniano, en los seres 

humanos incluye conductas que se asemejan a los rituales animales como el anidarse o aparearse; es 

decir, la conducta animal e instintiva está en gran medida controlada por esta área del cerebro (Silva, 

2008, p. 239). 

Así, Herrmann estructura la arquitectura de su modelo metafórico del cerebro planteando la división 

del mismo en dos cuadrantes corticales superiores y dos límbicos inferiores. Cada cuadrante está 

asociado con un estilo particular de pensar, crear y aprender por lo tanto, cada proceso de pensamiento 

individual puede estar descrito en función de dónde se hallan nuestras preferencias en estos cuatro 

modos (Silva, 2008, p. 243). 



1661 

 

El modelo de Herrmann se distingue entre cuatro cuadrantes: Los estudiantes que Tienen preferencia 

por el cuadrante A (hemisferio izquierdo, cerebrales) relacionados con el pensamiento lógico, 

analítico, matemático y técnico, y se basan en los hechos. Los que tienen preferencia por el cuadrante 

B (hemisferio izquierdo, límbicos) tienden a ser secuenciales y  Organizados, les gustan los detalles, 

y tienen un estilo de pensamiento estructurado y organizado. Los individuos con preferencia por el 

cuadrante C (hemisferio derecho, límbicos) son emocionales, interpersonales, sensoriales, 

kinestésicos y musicales. Mientras que los estudiantes que tienen preferencia por el cuadrante D 

(hemisferio derecho, cerebrales) son visuales, holísticos e innovadores, sintético e imaginativo (Silva, 

2008, p. 263-264, 266-267) (Burgos et al., 2007, p. 50). 

Ahora bien, aún y cuando existen todos estos estudios sobre cómo aprenden los alumnos, cuál es el 

papel que deben jugar los docentes para involucrarse y contemplar en el desarrollo de su actividades 

este tipo de información, que les permitirán tener mejores resultados en el proceso de enseñanza-

aprendizaje con los educados.    

Profesores de educación superior 

Cuando se habla de lo que es la profesión docente, algunas personas considerarían que es una 

actividad de lo más sencilla, sin siquiera saber todas las implicaciones que esta tiene  dentro de la 

práctica. 

Algunos docentes en educación básica cuentan con la formación dentro de sus programas a nivel 

licenciatura, pero en el caso de los profesores a nivel superior que son profesionistas en sus áreas 

respectivas, en su gran mayoría deben actualizarse para contar con los elementos necesarios para 

ejercer la docencia, ya sea a través de cursos, especializaciones o maestrías. 

Para Ángel Díaz Barriga (s/f), la práctica docente es conceptualizada como práctica social, de carácter 

histórico e irrepetible es un proceso que se ubica en los ámbitos de lo político, social, ideológico y 

económico. Por lo tanto, es un trabajo que requiere de mucho compromiso por la trascendencia que 

tiene en la vida de los países, ya que los profesores a este nivel son los que forman a las personas que 

dirigirán en el caso de la medicina, todo lo tendiente en materia de salud.   

Por lo que  actualmente se pretende que el docente se convierta en un elemento importante en esta 

actividad, cuente con una preparación adecuada y actualizada para poder apoyar a los alumnos de una 

mejor manera durante su vida escolar, es así, que se hace reflexión sobre que el docente es “…quien 

forma se forma y re-forma al formar y quien es formado se forma y forma al ser formado” (Freire,  

1997). 



1662 

 

Además de tener un dominio de los saberes, ser provocador y facilitador del aprendizaje, interpretar 

y aplicar el currículo,  ejercer su criterio profesional para discernir y seleccionar contenidos acordes 

a cada contexto de los grupos, comprender la cultura y las realidades locales, desarrollar una 

pedagogía activa basada en el diálogo, participar junto con los colegas en la elaboración de un 

proyecto educativo, trabajar en equipo, ser un docente investigador, tomar la iniciativa, reflexiona 

críticamente sobre su papel educativo, tener un compromiso ético, ayudar a los alumnos a desarrollar 

valores, conocimientos y habilidades. (Barth, 1990; Delors y otros, 1996; Hargreaves, 1994; Gimeno, 

1992; Jung, 1994; OCDE, 1991; Schon, 1992; UNESCO, 1990, 1998) citado en Torres (1999, p. 3). 

Para poder cumplir con un trabajo adecuado, es importante que el docente cuente con ciertas 

competencias, que le permita desarrollar una buena función, para ello debe entenderse que una 

competencia profesional “Es la capacidad laboral, medible, necesaria para realizar un trabajo 

eficazmente. Está conformada por conocimientos, habilidades, destrezas y comportamientos que los 

trabajadores deben demostrar para que la organización alcance sus metas y objetivos” (Marelli citado 

en Del Pozo, 2012, p. 13). 

Por lo tanto, un profesional debe contar con los elementos necesarios para poder realizar un buen 

trabajo y útil para todos, en el área educativa estas competencias se visualizan como la garantía de 

una actuación educativa de calidad. De acuerdo a Jiménez (2012) existen tres tipos de competencias 

(Ver tabla 1), referidas a los aspectos cognoscitivos, procedimentales y de valores actitudinales. 

Tabla 1.  

Competencias docentes. 

Nota: Esta tabla es el resultado del análisis  realizado sobre las competencias del docente, en la Maestría en Administración en Gestión y 

Desarrollo de la Educación del IPN, en el marco de la asignatura de Práctica docente en el paradigma del aprendizaje, segundo semestre 

del  2012. 

Si todos los docentes, pudieran visualizar la importancia que tiene el estar comprometidos con la  

práctica docente, quizás las cosas en el sistema educativo en general serían muy diferentes, ya que se 

COMPETENCIAS DOCENTES 

PROCEDIMENTALES COGNOSCITIVOS VALORES ACTITUDINALES 

Metodología-

Enseñanza 
Administrativos 

Habilidad 

cognoscitiva y física 
Específico del área Saber convivir Saber ser 

*Secuencia didáctica 

*Manejo adecuado del 

programa 

*Actividades lúdicas 

*Uso de recursos 

*Estrategias de 

aprendizaje 

*Manejo de la 

motivación hacia el 

aprendizaje 

*Diseño curricular 

*Control de avance 

académico 

*Conocimiento y 

manejo de  

normatividad 

*Gestión escolar 

*Reporte de avance 

programático 

*Capacidad de 

comunicarse en 

diferentes ámbitos 

*Análisis síntesis, 

vinculada a la 

comprensión 

*Comprensión de 

conceptos y 

principios 

*Resolución de 

problemas 

*Conocimientos 

técnicos 

*Conocimientos de 

teorías 

 

*Empatía 

Solidaridad y 

cooperación 

*Tolerancia 

(adaptación-

aceptación) 

*Trabajo colaborativo 

*Responsabilidad 

social 

*Capacidad de 

decisión 

*Seguridad 

*Templanza 

*Valentía 

*Amorosidad 

(vocación) 

*Humildad 
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estaría enfocado, para el caso de esta investigación, al saber cómo aprenden los alumnos y cómo se 

pueden utilizar las estrategias de aprendizaje para desarrollar un mejor plan de clase que beneficie el 

aprendizaje de los educandos. 

Algo que es de gran utilidad será realizar un proceso de evaluación, que lleva a analizar si los objetivos 

que se han propuesto y si se han alcanzado o no, “…en la actuación docente es la mejor garantía para 

estimar la calidad de la práctica educativa y su incidencia en el avance profesional, el conocerse, 

interpretar y tomar las decisiones más acertadas que deseemos emprender en el compromiso de 

actualización continua y de mejora de la concepción y actuación instructivo-educativa” (Castillo, 

2002, p. 192). 

Así, se puede concluir que la práctica docente es una pieza importante dentro del aprendizaje de los 

alumnos y del mismo profesor, ya que su nivel de compromiso, el enfrentar los nuevos retos, la 

actualización constante, el buscar ser mejor cada día puede llevar a cambiar una parte de la realidad 

de los alumnos y la misma sociedad,  

Lo anterior con conocimiento y aplicando estrategias de aprendizaje que juegan un papel 

preponderante en el proceso de enseñanza y aprendizaje dentro de un plan de clase. 

Estrategia educativa y Plan de clase. 

Existen distintos recursos para aprender en clase que generen conocimientos, valores y habilidades 

que de manera guiada el docente utiliza para orientar su labor de enseñanza y en la que se programan 

las actividades a realizar para el logro de aprendizajes y desarrollo de competencias en el estudiante. 

En el proceso docente educativo juega un papel importante las Estrategias educativas las cuales 

orientan en función  de los propósitos planeados plasmados en la planeación. 

Las Estrategias educativas son procedimientos o secuencias de acciones que incluyen varias técnicas, 

operaciones o actividades específicas que se emplean para aprender significativamente. Existe una 

amplia gama de actividades que conforman estas estrategias y su utilización varía según se requiera 

aprender a partir del tipo de estilo de aprendizaje del educando con el propósito de desarrollar 

estrategias adecuadas a ellos (Díaz-Barriga, 2002, p. 234). 
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Tabla 2.  

Estilos de aprendizaje y estrategias de aprendizajes  

Elaboración propia 

Con lo anterior, se debe tener en cuenta los distintos tipos de estrategias de aprendizaje al momento 

de planificar las actividades del docente y del discente a realizar dentro del aula para el logro de los 

propósitos planeados (Ver tabla 2). 

Elaborar el plan de clase es parte fundamental de las actividades del docente, debido a que se da 

sentido real de lo se tratará de lograr y cómo se va a lograr; es decir, no solo lo que se va a enseñar, 

sino cómo, basándose en un producto que está detrás del proceso de una planificación eficaz: 

planeación, propósitos, evaluación de lo que se ha hecho, entre otros puntos que harán reflexionar 

sobre el proceso de enseñanza. 

El punto de partida para elaborar un  plan de sesión es vislumbrar que saben los alumnos, su nivel de 

conocimiento, el grado de éste, como lo conceptualizan y que desea que aprenda para así dar 

comienzo a la realización del Plan de sesión en el que se articule un material con otro, una sesión con 

otra que ayude a motivar el aprendizaje en el estudiante examinando y reflexionando en cada una de 

las acciones que de fuerza y sustancia a la planeación de lo que se necesita hacer en el salón de clases 

tomando en cuenta que toda planeación de sesión requiere de una apretura, desarrollo y cierre donde 

se concreta la planeación desarrollo y evaluación del proceso de aprendizaje (Ruíz, 2009). 

La elección de los métodos o estrategias de enseñanza a utilizar deben ser bien conocidos por el 

profesor ya que de eso dependerá el logro de los propósitos establecidos  como por ejemplo las 

conferencias  son mecanismos para transmitir conocimientos de un campo en específico y la 

resolución de problemas con sesiones de discusión  desarrollan habilidades en el estudiante. Lo 

importante no solo son los métodos que se van a utilizar, sino la planificación de aquellos ejemplos 

PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

(TEORÍA DE HARMANN) 

ESTILO DE APRENDIZAJE  

(CUADRANTE) 
CARACTERÍSTICA ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE 

Cortical izquierdo CI 
Analítico, matemático, lógico, crítico y 

realista. 

Proyecto final 

Foro 

Autoevaluación 

Trabajo en equipo 

Desarrollo de actividades motrices  

Límbico izquierdo LI 
Controlado, organizado, concreto, 

ordenado y minucioso. 

Guía didáctica 

Planeación de actividades 

Calendario 

Tareas programadas 

Límbico derecho LD 
Sensible, emotivo, intuitivo, relacional y 

espiritual. 

Foro 

Chat 

Facebook 

Comunidades de aprendizaje 

Elaboración de de diseñadores gráficos  

Cortical derecho CD 
Creativo, artístico, global, intuitivo y 

conceptual. 

Mapas mentales 

Solución de problemas 

WebClass 

Tareas ... 
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y actividades relevantes que clarifiquen los puntos esenciales que con la ayuda de lluvia de ideas 

pueden resaltar. 

Una vez que se realiza esta fase de planeación es importante  preguntarse cómo se evaluará a los 

estudiantes, que criterios de evaluación muestren el rendimiento del estudiante que aseguren que ese 

plan de clase se centre en el conocimiento y habilidades que el estudiante debe demostrar y si no 

permitirse reconstruir y/o ajustar el enfoque para que se cumpla el propósito establecido. 

Entonces, un plan de clase bajo el enfoque de competencias debe responder distintos aspectos como: 

que aprendizaje lograr, que rumbo tomar, cómo llegar a la meta establecida, debe contener la 

información preliminar de la Unidad de aprendizaje, nombre del Programa académico, nivel, nombre 

de la Unidad de Aprendizaje, créditos, área de formación, ciclo, Academia, nombre de la unidad 

temática, horas por semana, horas de actividades de docencia, horas de aprendizaje autónomo, 

periodo, número de sesiones, grupo, fecha de elaboración, nombre del docente que elaboró el Plan de 

clase, competencias, propósito de la Unidad de Aprendizaje, Unidad de competencia, periodo de 

alcance de la Unidad de competencia, contexto didáctico, contenido; además, debe incluir con que 

estrategias, actividades, tiempos, materiales de apoyo y recursos didácticos, indicadores de 

desempeño, referencias bibliográficas y el sistema de evaluación que integre productos de 

aprendizaje, ponderación, criterios a evaluar y técnicas e instrumentos de evaluación. 

Según Ruíz (2009), los elementos principales de un plan de clase con visión modular integra 

inicialmente la competencia particular seguida del productor integrador con sus evidencias de 

desempeño, conocimiento y producto, las competencias específicas, las evidencias de aprendizaje de 

las competencias específicas, los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales de cada 

competencia específica, las estrategias de enseñanza y aprendizaje con las actividades a realizar en la 

apertura, en el desarrollo y en el cierre del módulo, los criterios de evaluación de cada competencia 

específica y finalmente los recursos y materiales a utilizar en cada módulo. 

De manera adicional al plan de clase, Schmidt (2006, p. 39) propone las características más relevantes 

de una Clase de Excelencia que permitirán en consecuencia la orientación del plan de clase para 

introducir mejoras, ajustes y cambios para el logro del propósito de la Unidad de aprendizaje: 

 

 

 

Formular Preguntas de manera efectiva  
Usar Estilos de Enseñanza variados  
Enseñar con Excelencia  
Proveer Retroalimentación e Incentivos de alta calidad  
Planificar bien las Clases  
Aplicar técnicas de Aprendizaje Activo  
Establecer Trabajos y Tareas efectivos  
Disciplinar de manera efectiva 
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El plan de clase no describirá todos los escenarios en el aula, ni contestará todas las dudas del discente, 

sino que será la guía general que muestre el proceso de enseñanza y los medios para que el docente 

recuerde que hacer y cómo hacerlo de manera conjunta. 

Con lo anterior, es necesario cuestionar si el estudiante aprende con el mismo método de enseñanza  

y/o si el conocimiento del estilo de aprendizaje del educando puede servir para realizar el plan de 

clase y que ésta tenga una mayor participación en ella y si el identificar los estilos de aprendizaje 

permite promover el aprendizaje significativo. Como menciona Freire (1976), un docente  deberá 

elaborar un programa de formación que satisfaga las necesidades del estudiante. 

Con lo anterior, resulta de gran importancia analizar los estilos de aprendizaje que poseen los 

estudiantes de la Escuela Superior de Medicina del IPN, como una estrategia para la elaboración 

eficaz del plan de clase. Para el docente es una herramienta indispensable que permite la mejora en 

las técnicas instruccionales y materiales de enseñanza que faciliten el aprendizaje significativo y por 

ende el rendimiento escolar. 

METODOLOGÍA 

La investigación tiene un enfoque cuantitativo debido a que se recolectaron datos específicos y 

delimitados con base en la medición numérica y el análisis estadístico en el que se relacionaron las 

variables, es decir se efectuó el análisis de estadística descriptiva de los datos o frecuencias (ordenadas 

por categoría) obtenido de cada variable y así describir la relación que existe entre ellas. (Hernández, 

2010, p. 4-20).  

Es un estudio Exploratorio, debido a que el tema ha sido poco abordado en la ESM y del que se 

requiere mayor estudio. Para Hernández et. al. (2010, p. 7), el estudio se realiza cuando el objetivo 

consiste en encaminar un tema poco estudiado o sin abordar, es decir, se describe el comportamiento 

de las variables que se seleccionaron para establecer las estrategias educativas en función de los 

estilos de aprendizaje de los estudiantes. 

La oferta de la ESM está conformada por el Programa académico de Medicina en modalidad 

presencial del periodo 2015-1 es de 694 estudiantes que corresponden al 8º. 10º y 12º semestres de 

clase intramuros; se constituyó la muestra para aplicar cuestionario de (𝑛 = 531) estudiantes de 

género tanto Masculino como Femenino  del Turno Mixto y cuya planta docente que imparte clases 

intramuros en los semestres 8º y 10º está conformada por un total de 80 de los cuales se conforma 

una muestra de (𝑛 = 47) docentes y a los que se les aplicó otro cuestionario para conocer sus datos 

generales, formación, actualización y conocimiento relacionados a las estrategias educativas. Cabe 
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mencionar que se eligió la población de clase intramuros debido a que esto permite la aplicación de 

los instrumentos de manera más oportuna y confiable. 

Las variables y las preguntas de investigación. Una variable es una serie de conceptos a medir que 

pueden fluctuar cuya variación es susceptible a medirse u observarse por lo que adquieren diversos 

valores y medidas indica Hernández (2010, p. 93); los resultados sirven para describir el fenómeno 

en cuestión. 

Los Estilos de Aprendizaje para este estudio, es la Variable Independiente, debido a que no se 

manipula, se mide para ver el efecto de la manipulación de la variable independiente (Hernández, 

2010, p. 123) y la Estrategia Educativa resulta ser  la Variable Dependiente, debido a que se manipula. 

Se utilizaron dos tipos de cuestionarios, un Cuestionario para alumnos “Diagnóstico Integral de 

Dominancia Cerebral” elaborado por Omar Gardié para determinar la predominancia cerebral 

asignados a los cuadrantes A, B, C y D de los estudiantes de Medicina del Instituto Politécnico 

Nacional con la finalidad de averiguar su estilo personal para aprender el cual fue tomado de la 

adaptación realizada por la Dirección General de Bachillerato (SEP), a través del Manual de Estilos 

de Aprendizaje en el año 2004 dicho cuestionario se aplico a una muestra de  (𝑛 = 531) estudiantes; 

se aplicó un segundo cuestionario tipo Likert integrado por 20 reactivos además de 7 correspondientes 

a datos personales a (𝑛 = 47) docentes correspondientes a los mismos ciclos y periodos con el fin de 

conocer los estilos de aprendizaje de los estudiantes en el primer cuestionario y en el segundo las 

estrategias educativas que pudieran emplear los docentes en su quehacer educativo. 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Aplicar los cuestionarios sirvió para analizar las variables en profundidad dando origen al análisis y 

resultados para así elaborar conclusiones y propuestas de la investigación. 

El hecho de tener una gran preferencia por cualquiera de los cuadrantes hemisferios implica no solo 

en las características del entorno que permitan se pongan en juego cualquiera de los cuadrantes 

cerebrales, y se pueda  eficiente en forma pronta y oportuna las tareas que se tengan que resolver pero 

lo interesante es que el cerebro tiene que buscar la integración de dichos cuadrantes  favoreciendo  

oportunamente a una acción encomendada , si esto lo traslapamos al área de formación profesional 

observaremos  es necesario el desarrollo integral de todos los cuadrantes y se tiene una predilección 

de unos sobre otros  que el desarrollo del cuadrante cortical izquierdo  puede favorecer  el análisis, 

juicio crítico, pensamientos inductivos, basados en hechos y selectivos esto como parte de la idea  en 

la formación del médico gran parte de su praxis  está en el  de formar juicios críticos  para poder 

seleccionar y descartar acontecimientos clínicos, interpretaciones imagen lógicas   encontrados al 
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valorar  un paciente  y  poder determinar  si el paciente debe de llevar algún tratamiento o 

procedimiento quirúrgico, el  valorar la magnitud de las distintas enfermedades, además de favorecer 

al igual que en otras carreras el procesamiento y constructo de la información que le permita 

enriquecer su  aprendizaje significativo, esta dominancia debe de encontrarse presente en la formación 

de los profesionales de la salud. 

Salas (2008, p, 258), refiere en un estudio que de los 81 cuadrantes que se perfilan matemáticamente 

es común que se presentan   en un 80% de la población un promedio de 12, pero el mismo refiere que 

los  estudiantes pueden desarrollar  los diversos cuadrantes cerebrales dependiendo del entorno o el 

estímulo donde se desenvuelvan y permitan utilizarse como herramienta si el ambiente,  lo favorece 

esto demuestra en nuestra institución al existir una dominancia de 54 estilos dominantes  y que parte 

de los factores que pudieran relacionarse para modificar el entorno  está el estilo de los profesores las 

dominancias  dobles hemisféricas habla de que los estudiantes tienen un predominio por la lógica y 

analítico, organizador,  metódico , estas permiten que los estudiantes puedan estructurar y formar sus 

procesos  metacognitivo. 

Un pequeño porcentaje de los estudiantes que representan la dominancia total  presenta un dominio 

de  la corteza derecha y en específico del límbico derecho necesarios para el desarrollo de 

competencias de la personalidad, el sentido humanista el aprendizaje cooperativo y los procesos 

interpersonales, y para aquellos estudiantes de dominancia cero pueden o desarrollar uno de los  

estilos  que favorezca esos procesos metacognitivos, aunque presentan cierto rechazo ante algunos de 

estas dominancias. 

RESULTADOS 

El procesamiento de los datos se realizó tomando en cuenta la escala referida por el modelo  del 

cerebro total  de Ned Hermann  que permite dar un puntaje expresado en un código numérico  en serie 

de cuatro dígitos, los cuales permiten expresar  la dominancia para cada uno de los cuadrantes 

cerebrales, Cortical izquierdo (A), Límbico izquierdo (B), el Límbico Derecho (C), cortical Derecho 

(D); de  los resultados obtenidos, se asignó como una dominancia primaria o valor de 1 a los puntajes 

obtenidos mayores a 67 en cada una de los resultados obtenidos de la encuesta , el puntaje 2 son para 

aquellos valores que resultan de un puntaje obtenido entre 34 a 66 en la encuesta y representa a una 

dominancia secundaria  o sea  ni de rechazo ni de preferencia, finalmente se asigna un puntaje de 3 a  

la dominancia terciaria que presentan  su  rechazo  y se obtienen en su encuesta un valor menor a 33. 
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Para poder identificar el perfil del estudiante de medicina, se determinó  la predilección por cuadrante 

cerebral, los tipos de dominancia y finalmente el perfil  o los perfiles que predominan en  estos 

estudiantes. 

Al encuestar a 531 estudiantes de la escuela superior de medicina  se encontró  que la mayoría de los 

estudiantes tienen una predilección primaria en  dos cuadrantes, principalmente en el cuadrante el 

cortical izquierdo con un puntaje promedio de 95.1 y el cortical derecho con una predilección primaria  

y un puntaje 66.7, y una dominancia secundaria en el cuadrante Límbico izquierdo con un puntaje 

promedio de 60.3 lo cual significa  que pueden utilizar como herramienta este cuadrante para 

favorecer los  procesos meta cognitivos que se generan en un entorno especifico pero no indica 

ninguna preferencia ni rechazo, y una dominancia terciaria  representada por un puntaje promedio de 

37.06 que representa  un área potencial de rechazo , y el individuo prefiere utilizar las otras 

dominancias para desarrollar  sus procesos meta cognitivos a menos que su actividad mental se 

encuentre muy exigida. (Ver gráfico 1) 

Gráfico 1. 

Valores promedio de los cuadrantes predominantes en los estilos de aprendizaje. 

 

 

                                                                                                                            Elaboración propia 

Existen un total  de 54 dominancias, de los cuales, el 36 % de los estudiantes presentan una 

dominancia doble, 15.6 % una dominancia simple, 5.2% una dominancia triple, 0.9 una dominancia 

total y el 2.23% una dominancia cero. 

De los 531 estudiantes 225  el  42.372% tienen una dominancia única  es decir que la predilección es 

por  cualquiera de los cuatro cuadrantes dejando  como secundarios o terciario al resto de los 

cuadrantes ya sea cortical izquierdo, cortical derecho, límbico derecho o límbico izquierdo. 

Un total de 193 estudiantes el 36.34% tienen una preferencia  dominancias  dominancia doble, lo que 

significa exhiben preferencia  por dos hemisferios  y  los dos restantes  puede tener  una o ambas 

95.1

60.32

37.06

66.77

CI LI LD CD

Dominancia cerebral por 
cuadrante  en los Estudiantes de 

Medicina del IPN 
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dominancias secundarias,  o terciarias; mientras que  el  10.729 %  ,65  tiene  predominio triple es 

decir su poder de acción y dominio de estilo será en tres de los cuadrantes cerebrales y uno de ellos 

puede tener un dominio secundario o terciario . 

Finalmente  el 0.9% de la población un total de 16 estudiantes no tiene ninguna preferencia cortical, 

y pueden tener una combinación de todos o alguna dominancia secundaria y todos o  alguna 

dominancia terciaria; en cambio el  2.25% de la población presenta una dominancia total representado 

por 12 estudiantes,  los cuales  presentan un dominio total en cualquiera de los cuadrantes cerebrales  

(ver tabla 2). 

Tabla 2. Frecuencia de tipos de dominancia en los estudiantes de los últimos semestres de la Escuela Superior de Medicina del IPN. 
 

                                                                                                                                         

 

 

 

 

                                                                                                                                                  Elaboración propia                                                                                                                               

Como se mencionó anteriormente, se reportó un total de 54 perfiles  distribuidos en dominancias 

única, dobles, triples, totales. Hay que enfatizar que los estudiantes  de medicina tienen un predominio  

único del cuadrante cortical izquierdo (1-2-2-2),(1-2-3-2) que presentan un porcentaje del 9,4 y 9.22 

respectivamente  por tanto los estudiantes de este perfil utilizan el análisis, el uso de la lógica,  con 

pensamientos lineales, metódicos basados en hechos y teorías; ambos  perfiles pueden tener un 

desarrollo límbico izquierdo, y cortical derecho , que les da la oportunidad de tener un desarrollo 

innovador, metodológicos y estructurados  al  echar mano  con los cuadrantes límbico izquierdo,  y 

cortical derecho 

Dos dominancias se presentan con el mismo porcentaje  (1-1-3-1),(2-1-3-1) ambos presentaron una 

frecuencia de 4.14%  el primero tiene una dominancia triple  con solo un cuadrante  el límbico derecho 

no es primario este  perfil , tienen habilidades lingüísticas, pueden interactuar, el segundo perfil 

presenta  una dominancia doble en los perfiles límbico izquierdo cortical derecho ,estos perfiles  se 

caracterizan por ser metodológicos ,  estructurados, organizados, innovadores y creativos. 

Los perfiles (1-1-2-1),(1-1-3-1) representan el 3.2%  seguidos del 3.01 % por la dominancia(1-3-2-2) 

, los primeros dos perfiles presentan una dominancia triple en cuadrante cortical izquierdo, límbico 

izquierdo y cortical derecho, dejando el cuadrante límbico derecho como secundario, mientras que en  

la segunda dominancia la cuadrante límbico derecho presenta una dominancia de  de rechazo, 

Tipo de dominancia Frecuencia 

Dominancia simple 43.37% 

Dominancia doble 36.34% 

Dominancia triple 10.93% 

Dominancia total 0.944% 

Cero dominancia 2.25% 
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finalmente la tercer dominancia está representada por una dominancia única pudiendo desarrollarse  

los hemisferios derechos. 

Docentes 

De acuerdo al cuestionario aplicado a los docentes, en este apartado se presenta un análisis general 

de la información obtenida. La primera parte corresponde a los datos que permiten identificar las 

características generales de los profesores y posteriormente se incluye lo que corresponde al trabajo 

de carácter pedagógico que desarrolla el profesor con los alumnos. 

Con base a los datos recabados, se puede inferir que fueron más hombres los que respondieron este 

instrumento (53.2%), y un 36.2% mujeres, además de un 10.6% que omitió esta pregunta 

Respecto al dato de la edad, se puede observar que una cuarta parte son docentes que su edad fluctúa 

entre 56 y 60 años, siendo el dato más alto. Sin embargo, si se consideran los mayores porcentajes, 

se podría pensar que más de la mitad de los profesores (70.1%) son adultos cuyas edades están entre 

41 y 70 años y solo una tercera parte son profesores con edades que van de los 25 a los 40 años. 

La antigüedad que los docentes tienen trabajando en esta escuela  poco más de la mitad (57.35%), 

tiene menos de cinco años, y el resto más de 6 años y hasta 14, por lo tanto esta muestra nos indica 

que el personal tiene poco tiempo como docente, lo que refiere que es importante la actualización 

como parte importante para desempeñar esta función. 

En cuanto a la antigüedad como docente en general, independientemente de la escuela en la que hayan 

laborado, también poco más de la mitad (57.2%), tienen entre 1 y 5 años como docente, lo que podría 

indicar que su actividad docente se ha desarrollado en esta institución que es la ESM. El resto de los 

encuestados también señalan tener entre 6 y 10 años de antigüedad en la docencia. 

Respecto al nivel de estudios que tienen los docentes, se identifica que una quinta parte de ellos sólo 

cuenta con una carrera técnica, el resto cuenta con estudios a nivel licenciatura, maestría, 

especialidades y subespecialidades y doctorados, por lo que la escuela cuenta con una plantilla 

docente con diversos niveles académicos que permiten que los alumnos tengan profesores con 

diversas preparaciones. Al momento de la aplicación de este instrumento los docentes manifestaron 

no estar tomando un curso en este momento (72.3%), y sólo, el 27.7% sí. Este es un dato relevante, 

ya que la actualización es de suma importancia para desempeñar mejor la labor docente. (Ver gráfico 

2)  
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Gráfico 2.  

Actualmente toma algún curso o diplomado. 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                Elaboración propia 

Ahora bien, los aspectos que tienen que ver con el desempeño docente, se les cuestiono lo siguiente: 

Si propician la interacción con sus alumnos, un 72.3% menciona que si lo hace. La pregunta que hace 

referencia a la aplicación de un instrumento para conocer los tipos de aprendizaje de los alumnos 

poco más de la tercera parte menciona que si lo aplica, el resto menciona que en algunas ocasiones o 

nunca, lo que es un dato interesante, ya que sería de mucha utilidad y de acuerdo a los propósitos de 

esta investigación, que todos los docentes conocieran como aprenden sus alumnos. (Ver gráfico 3) 

Gráfico 3. 
Aplica algún instrumento para conocer los tipos de aprendizaje de sus alumnos. 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           Elaboración propia 

En la pregunta que hace referencia a si el docente incorpora los tipos de aprendizaje de sus alumnos 

a su planeación, nos muestra que nuevamente solo 40% menciona que sí, el resto en algunas ocasiones 

o no lo hace, aquí  se corrobora la importancia de sí tomar en cuenta el tipo de alumnos con los que 

se trabaja para obtener mejores resultados académicos. 

Con lo que respecta a si el maestro explica el objetivo e importancia de la asignatura, si se adapta los 

conocimientos a los niveles de formación de los alumnos, si se utilizan ejemplos pertinentes e 

ilustrativos, la vinculación de los contenidos nuevos con los anteriores, los docentes mencionan en 

un alto porcentaje que siempre lo hacen, y el resto casi siempre, por lo que se considera un rubro 

importante para el buen trabajo del docente y alumno. 

72.3

27.7

NO SI

36.2 36.2

19.1

6.4

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA
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En el manejo de situaciones imprevistas, poco más de la mitad menciona que siempre sabe cómo 

manejarlas (51.1%), el resto casi siempre y a veces. 

En la pregunta sobre la forma de dar la clase una tercera parte menciona que siempre lo hacen los 

alumnos (29.8%), el 59.6% menciona que entre los alumnos y el maestro y un 8.5% no participan los 

alumnos de esta manera. 

Las referentes a si el docente asesora a los alumnos para que investiguen lo que no entienden, si 

organizan a los alumnos para trabajar en equipo, explica al alumno cuando no entienden más de la 

mitad de los docentes mencionan que siempre lo hacen. 

Finalmente las preguntas sobre si el docente utiliza recursos didácticos, gráficos o electrónicos, solo 

la mitad menciona que siempre lo hace, por lo que es importante reflexionar que sucede con aquellos 

maestros que no están implementando del todo los recursos imprescindibles para que se desarrollen 

mejor las clases y que se supondría deberían estar contenidos en la planeación, en donde al mismo 

tiempo, se toma en cuenta los estilos de aprendizaje de los educandos y dan pie al uso de estos 

recursos. 

CONCLUSIONES 

La determinación de los estilos de aprendizaje es una herramienta útil para el docente, ya que puede 

en base a las características del mismo estudiante organizar su plan de clase, por lo que es innegable, 

que éste debe actualizarse y aún más, como demostró esta investigación, si se tiene poco tiempo 

desarrollando esta actividad, ya que muchas veces por no contar con una didáctica adecuada y con 

fundamento, sólo se puede llegar a reproducir  practicas docentes basadas en ejemplos previos de 

clases tomadas durante el tiempo de estudiante del nuevo profesorado.  

Es así, que dentro de la innovación está el tomar a la neurociencia como un punto de partida para 

conocer el tipo de aprendizaje de los alumnos, y por lo que  dentro de este mismo trabajo y como se 

mencionó se utilizó el instrumento desarrollado por Ned Hermann, que de acuerdo a los resultados 

permitió conocer cómo aprenden los alumnos de la Escuela Superior de Medicina del IPN, dando 

como resultado que hay un predominio cortical izquierdo, seguido por el predominio cortical derecho, 

en el primero lleva a que los docentes deben buscar estrategias de enseñanza y aprendizaje que lleven 

a los alumnos a favorecer la toma de decisiones y el análisis reflexivo, a través de estudio de casos y 

análisis de problemas. 

Es fundamental  no olvidar los otros tipos de aprendizaje que otros alumnos tienen, aquí es donde el 

docente tiene también que adquirir la habilidad para que todos con sus diversidades logren desarrollar 

un trabajo colaborativo, poniendo en juego todas las capacidades y potencialidades de los mimos que 
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les permitirán lograr un mejor aprendizaje, y que además en un futuro les dará la posibilidad de poder 

trabajar de manera adecuada y colaborativa con todos los profesionales con los que interactuará. 

Por lo que la calidad de profesionista que busca el IPN, puede ser mucho mejor al tener docentes 

preparados que sepan trabajar de manera colaborativa con sus similares y al mismo tiempo con el 

alumno, para lograr resultados que en un futuro no sólo beneficiarán al futuro profesionista, sino a 

una población que será atendida por éste. 
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RESUMEN 

Esta investigación explora la perspectiva de algunos jóvenes estudiantes de último semestre de un 

bachillerato particular sobre las estrategias que emplea la institución educativa para la formación de 

capacidades competitivas. Esta investigación se enmarca en la tradición cualitativa, con un enfoque 

fenomenológico y se apoyó en la técnica de la entrevista y del cuestionario para obtener información 

de 6 estudiantes en la ciudad de Aguascalientes. Los resultados muestran que valoran más la relación 

con compañeros y amigos, el trato de sus profesores más allá de lo académico, algunas formas en que 

les dieron las materias sus profesores, las actividades extracurriculares, el apoyo de directivos. Las 

competencias para la vida que los jóvenes estudiantes identificaron haber desarrollado y fortalecido 

más en el bachillerato fueron el respeto a la diversidad, aprender por iniciativa e interés propio, 

participar con conciencia cívica y ética en la comunidad. 

Palabras clave: competencias para la vida, jóvenes estudiantes, bachillerato 

 

ABSTRACT 

This research explores the perspective of some young students from last semester of a particular high 

school on the strategies employed by the school for the formation of competitive skills. This research 

is part of the qualitative tradition, with a phenomenological approach and relied on the technique of 

interview and questionnaire for information of 6 students in the city of Aguascalientes. The results 

show that more value the relationship with colleagues and friends, the treatment of teachers beyond 

academics, some ways in which the subjects were given their teachers, extracurricular activities, 

support from managers. The life skills that young students identified as developed and strengthened 

in high school were respect for diversity, learning with initiative and self-interest, engage in the 

community with civic and ethical awareness. 

Keywords: life skills, young students, high school 

                                                            
1 *Universidad Autónoma de Aguascalientes. 
2 Universidad Autónoma de Zacatecas. 
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INTRODUCCIÓN 

Ante los grandes retos que presenta el siglo XXI como los avances en la ciencia y la tecnología,  las 

crisis económicas-geopolíticas-sociales-humanitarias-ecológicas, entre otras, se hace necesaria cada 

vez más una formación de capacidades competitivas basadas en una educación para la vida, que 

prepare a los jóvenes para lograr un pleno desarrollo de sus capacidades, que los ayude a mejorar sus 

condiciones de vida, a integrarse al mundo del trabajo y a participar como ciudadanos responsables. 

Organismos internacionales, tales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés) (2004), la Comisión Europea (2004), la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con el proyecto DeSeCo 

(2004) y nacionales como la SEP (Secretaría de Educación Pública) (2008, 2009, 2011), el INEE 

(Instituto Nacional para la Evaluación Educativa) (2011), se han manifestado por elevar la calidad de 

la educación de niños y jóvenes. Esto ha propiciado debates sobre los objetivos de la educación. En 

diversas propuestas se encuentran grandes coincidencias en la importancia de brindar una educación 

que ofrezca una preparación para la vida   (Delors, 1996, Farstad, 2004, Flores-Crespo-2006, Moliero, 

Otero y Nieves, 2007, Morin, 1999, Perrenoud, 2012, Torroella, 2001). 

En nuestro  país el INEE establece que el principal objetivo de la educación media superior  (EMS) 

es que los jóvenes tengan la oportunidad de adquirir conocimientos y habilidades que les permitan 

desarrollarse y continuar  aprendiendo a lo largo de la vida, así como ser ciudadanos activos, 

participativos y productivos (INEE, 2011). La SEP con la intención de mejorar la calidad, la 

pertinencia y la cobertura del bachillerato impulsó en 2008 la Reforma Integral de la Educación Media 

Superior (RIEMS) y en 2012 la elevó a obligatoria. 

La RIEMS se desarrolla en cuatro ejes de acción: a) la construcción e implantación de un Marco 

Curricular Común (MCC) con base en competencias, b) la definición y regulación de las distintas 

modalidades de oferta de la enseñanza media superior, c) la instrumentación de mecanismos de 

gestión que permitan el adecuado tránsito de la propuesta y d) un modelo de certificación de los 

egresados del Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) (SEP, 2008). 

El MCC se basa en el desarrollo de competencias genéricas, disciplinares y profesionales. Las 

competencias genéricas constituyen el perfil del egresado, tienen la función de permitir al estudiante 

comprender el mundo e influir en él, capacitarlo para continuar aprendiendo de forma autónoma a lo 

largo de su vida, desarrollar relaciones armónicas con quienes les rodean y participar eficazmente en 

su vida social, profesional y política a lo largo de su vida..  
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Los mecanismos de gestión establecen los estándares y procesos comunes que harán posible la 

universalidad del bachillerato y contribuirán al desarrollo de las competencias genéricas y 

disciplinares básicas, estos son: la formación y actualización de la planta docente, la generación de 

espacios de orientación educativa y atención a las necesidades de los alumnos, la definición de 

estándares mínimos compartidos aplicables a las instalaciones y equipamiento, la profesionalización 

de la gestión, la facilitación del libre tránsito entre subsistemas y escuelas y la implementación de un 

proceso de evaluación integral (SEP, 2008). 

En otro orden de ideas Saucedo y Guzmán (2013) afirman que en la última década creció y se 

fortaleció el campo de investigación sobre estudiantes en México, con diversificación temática y 

profundidad en el análisis, de la diversidad en formas de ser estudiante, de significados y sentidos 

otorgados a la escuela; las maneras de transitar en los niveles educativos y hacia otros ámbitos, la 

integración a la vida social y académica de las instituciones. Sin embargo aún hay mucho por 

investigar en relación a los estudiantes en las escuelas mexicanas, especialmente en las escuelas 

particulares 

Esta investigación, parte del reconocimiento del estudiante como un joven que construye sus 

aprendizajes, al darle sentido a sus experiencias a lo largo de su trayectoria en el bachillerato, lo cual 

implica un proceso de análisis y reflexión. Ya que el joven es el beneficiario de la educación media 

superior, es pertinente: Explorar la perspectiva de los estudiantes sobre las competencias para la vida 

que desarrollan o fortalecen en el bachillerato, así como identificar las estrategias que emplea la 

institución educativa y contribuyen a fomentar estas capacidades competitivas.  

Este estudio, permite conocer la oferta educativa que un bachillerato ofrece a los estudiantes y las 

estrategias que éstos identifican y valoran como las que les fomentan competencias para la vida. Una 

vez reconocidas las prácticas identificadas y valoradas por los estudiantes, los directivos y docentes, 

podrán implementar y fortalecer estrategias desde la escuela, para lograr un desarrollo integral de sus 

estudiantes fomentando capacidades competitivas. 

 

MARCO TEÓRICO 

La educación para la vida es el sustento filosófico (Torroella, 2001) que da significado a las 

competencias para la vida. Es por ello que resulta importante enfocarse en la formación y desarrollo 

integral de las personas, de manera que les brinde la posibilidad de que cada persona sea libre, 

independiente y solidaria. Para lograrlo se requiere desarrollar una serie de competencias básicas para 

la vida a través de las cuales se logren satisfacer las necesidades humanas, desarrollar las 
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potencialidades de cada quien para vivir una vida más plena y de mejor calidad, desempeñar una 

función social en el trabajo y en la comunidad. 

Se revisaron las aportaciones de  Delors (1996), Morin (1999), Torroella (2001), la OPS (2001), 

UNESCO (2004), la Comisión Europea (2004), Farstad (2004), OCDE-DeSeCo (2005), Flores-

Crespo (2006) Moliero, Otero y Nieves (2007), SEP (2008 y 2011), Moreno (2011), Perrenoud (2012) 

sobre el significado que le dan a las competencias básicas para la vida y sobre cuáles son las 

necesarios para la vida. Se llegó a la conclusión de que  las competencias genéricas, establecidas en 

el MCC de la RIEMS, se basan en los ideales de la educación para la vida y toman como base los 

cuatro pilares de la educación, por lo que para este trabajo se consideran como competencias para la 

vida. Estas se consideran claves, por su importancia y aplicaciones diversas a lo largo de la vida; 

transversales, por ser relevantes a todas las disciplinas y espacios curriculares de la EMS, y 

transferibles, por reforzar la capacidad de los estudiantes de adquirir otras competencias (SEP, 2008). 

Tabla 1. Competencias Genéricas para la EMS 

Categorías generales Competencias para la Vida 

Se autodermina y cuida de sí 

 

1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos 

teniendo en cuenta los objetivos que persigue. 

2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e 

interpretación de sus expresiones en distintos géneros. 

3. Elige y practica estilos de vida saludables. 

Se expresa y se comunica 4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en 

distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos 

y herramientas apropiados. 

Piensa crítica y reflexivamente 

 

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas 

a partir de métodos establecidos. 

6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y 

relevancia general, considerando otros puntos de vista de 

manera crítica y reflexiva. 

Aprende de forma autónoma 7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. 

Trabaja en forma colaborativa 8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 

Participa con responsabilidad en 

la sociedad 

9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su 

comunidad, región, México y el mundo. 

10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad 

y la diversidad de creencias, valores, ideas y prácticas 

sociales. 

11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con 

acciones responsables. 

Fuente: ACUERDO número 444 por el que se establecen las competencias que constituyen el marco 

curricular común del Sistema Nacional de Bachillerato. DOF del 21de octubre de 2008 
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Desde el surgimiento de la institución escolar se ha procurado que prepare para la vida. Estas ideas 

siguen en nuestros días buscando que tanto los contenidos como las formas de enseñarlos sean 

significativos, relevantes y pertinentes para las circunstancias personales y culturales de los 

estudiantes, que la escuela prepare para la vida y no sólo para el éxito escolar (Rigo, en Díaz Barriga, 

2006; UNESCO, 2004). 

En la figura 1 se muestran gráficamente los aspectos que, desde el punto de vista del investigador, 

intervienen para que la escuela pueda preparar para la vida en el bachillerato, mismos que a 

continuación se analizan: 

 

Figura 1. Aspectos que intervienen en la Preparación para la Vida en el Bachillerato, elaboración propia 

 

En los últimos siglos el sistema escolar ha tenido un enfoque en el conocimiento teórico como base 

para saber hacer y saber ser (Zavala en Perrenoud, 2012). Este enfoque profesionalizador ha sido 

selectivo, ya que ha orientado la enseñanza hacia la superación en los niveles educativos más que 

hacia el aprendizaje. Tradicionalmente se ha dado demasiada importancia académica a disciplinas 

fragmentadas y no en preparar a los jóvenes en cuanto a sus roles de ciudadanos y para su integración 

al mundo del trabajo (UNESCO, 2004). Sin embargo, diversas corrientes pedagógicas de finales del 
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siglo XIX y principios del XX defienden que la escuela debe preparar para la vida, es decir ofrecer 

una formación integral de la persona para que pueda dar respuesta e intervenir de manera apropiada 

en todos sus ámbitos de actuación, facilitándoles el desarrollo de capacidades competitivas. 

En la escuela los alumnos viven un proceso de aprendizaje que es evaluado por medio de prácticas 

institucionales en las que se mide el desempeño escolar (Cuevas, 2013). Se busca que  tanto el 

currículo como la instrucción respondan a las necesidades de los alumnos y se centren en los 

aprendizajes que resulten significativos para ellos. A mayor relación de la experiencia escolarizada 

con la experiencia significativa de los estudiantes, éstos se desarrollarán más y serán mejores 

ciudadanos (Díaz-Barriga, 2006).  

La escuela es un espacio de formación de los aprendizajes para la vida, en el que interactúan los 

esfuerzos de los educadores por medio de las vías del aprendizaje curricular y extracurricular, desde 

los distintos ámbitos de concreción educativa: a) las orientaciones expresadas en documentos 

oficiales en torno a aprendizajes para la vida, b) las definiciones de las escuelas en particular donde 

hacen propias las orientaciones relacionadas con el aprendizaje para la vida a través de fundamentos 

en su misión y de diversas líneas de acción, como sus planes de estudio, su modelo educativo, las 

actividades extracurriculares que ofrecen, el ambiente estudiantil, la cultura institucional y c) el nivel 

de la implementación en el aula, destacando la contribución de los profesores y la participación de 

los estudiantes al crear condiciones para desarrollar aprendizajes para la vida. 

Tradicionalmente la enseñanza escolar se ha orientado a desarrollar el aprender a conocer, algo al 

aprender a hacer, pero ha dejado a la suerte el desarrollo de los otros dos pilares, aprender a convivir 

y aprender a ser (Delors, 1996). La UNESCO estima que cualquier sistema de enseñanza debe atender 

de manera equilibrada los cuatro pilares del aprendizaje a fin de que la educación sea para el ser 

humano una experiencia global que dure toda la vida tanto en lo cognitivo como en lo práctico. 

En la escuela el estudiante vive experiencias en dos ámbitos: el académico y el social. En el ámbito 

académico se encuentran la interacción con el currículo, los contenidos, los profesores, los métodos 

de enseñanza-aprendizaje que utilizan y el rendimiento escolar, tal como promedio, aprobación, 

reprobación. Las interacciones con sus pares y la participación en actividades extracurriculares 

conforman el ámbito social. Una interacción exitosa en los dos ámbitos brindará apoyo de los 

profesores, de los amigos, afiliación colectiva, lo que ayudará a que el estudiante logre sus metas 

educativas (Tinto, 1975 en Saldaña y Barriga, 2010). 

Es por ello que la escuela tiene que estructurarse en torno a ciertas formas de cooperación social y 

vida comunitaria, fomentando una participación democrática en las actividades sociales para que se 

fortalezca la autodisciplina a partir del compromiso con tareas constructivas basadas en la propia 
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decisión de los individuos que la conforman (Apel, 1979, en Díaz-Barriga, 2006). Lo que se relaciona 

con la propuesta del INEE (2011) de que la escuela debe ser un espacio de oportunidades para que 

los jóvenes practiquen un estilo de vida democrático, ejerzan su autonomía, establezcan y 

experimenten relaciones y comportamientos basados en el respeto mutuo. 

Preparar para la vida en la escuela implica: que todos los contenidos deben tener sentido para el 

alumno, deben ser presentados desde su funcionalidad, pero centrados en el saber hacer, es decir 

fomentar que los estudiantes apliquen los contenidos en diversas situaciones y así construyan 

aprendizajes significativos y funcionales (Perrenoud, 2012).  

La actividad docente implica relaciones interpersonales que marcan la forma de ser de quienes 

participan en el proceso educativo. Los profesores ejercen una función de mediación entre el alumno 

y el contenido y al mismo tiempo influyen en la formación integral de los estudiantes con su 

orientación, guía, apoyo y asesoría (Ayala, 2000). Los docentes deben proporcionar a los estudiantes 

nueva información relacionada con sus conocimientos previos, intereses, motivaciones, expectativas, 

en interacciones sociales que motiven la voluntad de aprender para que adquieran algo que sea 

relevante para su vida, ajustando las estrategias a los diferentes contextos socioeducativos donde 

enseñan, a los tipos de aprendizajes esperados (procedimentales, estratégicos, actitudinales, teóricos) 

y a los diferentes estilos de aprendizajes de sus alumnos (Díaz-Barriga, 2006). 

Para lograr desarrollar capacidades competitivas o competencias para la vida es necesario que se 

capacite a los profesores en ambientes de aprendizaje, estrategias didácticas, estilos de aprendizaje 

(Díaz-Barriga, 2006; Biggs, 2006; Frade, 2009; Mangrulkar, Whitman, Posner, 2001; Perrenoud, 

2012). La SEP ha establecido mecanismos de formación y capacitación para docentes de la EMS, los 

cuales han estado orientados principalmente a los bachilleratos públicos. en todas estas propuestas de 

aspectos en que los docentes deben desarrollarse, se apuesta a que el profesor sea más allá de un 

trasmisor de información,  un facilitador del aprendizaje, que dé seguimiento al proceso de 

aprendizaje y desarrollo académico de sus estudiantes partiendo de sus necesidades e intereses. A la 

vez que favorezca la formación integral de sus estudiantes en el marco de sus aspiraciones, 

necesidades y posibilidades como individuos, y en relación a sus circunstancias socioculturales. Se 

destaca la importancia de que facilite el desarrollo de las competencias genéricas - para la vida, tanto 

desde lo académico, como desde el trato del profesor hacia el estudiante.  

Un servicio educativo integral debe incluir de programas de acompañamiento al joven, para la 

atención de sus necesidades, con actividades de tutoría y orientación, ya sea de manera individual o 

grupal, en aspectos de apoyo psicosocial, pedagógico, de desarrollo de estrategias de aprendizaje para 

mejorar el aprovechamiento académico y de orientación vocacional (SEP, 2009). Una estrategia 
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institucional puede ser el fomentar los profesores que lo deseen sean tutores o asesores de los 

estudiantes y se capaciten de manera apropiada en ello. 

Las actividades extra-curriculares contribuye a la formación integral del joven, tales como la práctica 

regular y sistemática de actividades deportivas, que fomentan la sana convivencia, la cooperación en 

un marco de disciplina; el acceso, aprecio y práctica de actividades culturales, tales como música, 

pintura, fotografía, dibujo, canto, baile, así como el aprecio por las diferentes manifestaciones del 

patrimonio cultural diverso de México y el mundo (SEP, 2013). 

Las actividades adicionales que las escuelas organizan sirven de apoyo a la formación integral de los 

jóvenes, como: el servicio social, eventos, competencias, torneos, entre otros; a su vez dan identidad 

propia a cada escuela, diferenciándola así de las demás del mismo nivel educativo. 

El ámbito social en la escuela está compuesto por las relaciones y convivencia que se da entre pares, 

el cuál es uno de los aspectos que más aprecian los jóvenes de la escuela, ya que consideran que de 

ellos aprenden muchas cosas. Así mismo se considera la relación de sus familias con la escuela y el 

apoyo que reciben los jóvenes estudiantes de sus padres. 

 Este estudio parte de considerar que los jóvenes desarrollan la experiencia escolar vinculando su 

condición de joven y de estudiante, de diversas formas según los recursos disponibles en su contexto 

escolar, ya que además de aprender los contenidos académicos, tienen vivencias sobre las prácticas 

escolares, establecen relaciones de amistad y afectivas con  sus compañeros (Hernández, 2007). El 

bachillerato representa para los jóvenes estudiantes un mayor ejercicio de la libertad y la toma de 

decisiones, por la autonomía dada, tanto por la familia como por la escuela. La familia sigue siendo 

un actor importante en su formación y desarrollo. El uso de esta libertad por un lado les permite 

experimentar ciertos riesgos y por otro lado los ayuda a madurar, a reflexionar, a hacerse responsables 

de sí mismos (Guerra, 2008, Guerrero, 2008, Hernández, 2007).  

Diversos estudios, como los de Guerra (2000, 2004, 2008), Guerrero (2000, 2004, 2008), Weiss et al 

(2008, 2012), Saucedo y Guzmán  (2007, 2013) demuestran los variados significados y sentidos que 

los jóvenes construyen en torno a la importancia que le dan a la escuela y al bachillerato en particular, 

los cuales dependen de su contexto socio-económico-cultural y escolar. El significado común es que 

el bachillerato es visto por los jóvenes más como un tiempo para la vida juvenil, es decir un espacio 

para encontrarse y convivir con otros jóvenes, otros estilos, otros amigos, al otro género que se da en 

función de la cultura y ambiente escolar, del tiempo y de los espacios físicos y de tiempo para los 

encuentros con otros en la escuela (Guerrero, 2008, Weiss et al, 2012). 
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MÉTODO Y CONTEXTO 

Esta investigación se enmarca en el enfoque cualitativo, en el método fenomenológico y se apoya en 

la estrategia de entrevista y  cuestionario para obtener información. El punto de interés es incorporar 

la voz de los participantes al explorar los significados que les dan a sus vivencias, experiencias, 

actitudes, pensamientos y reflexiones sobre el bachillerato en sus propias palabras (Pérez Serrano, 

1994, en Sandín, 2003; Rodríguez et al 1999) 

El estudio completo se realizó con 15 estudiantes de tres bachilleratos particulares, incorporados al 

IEA, localizados en la Ciudad de Aguascalientes, que ofrecen la modalidad escolarizada. Para efectos 

de esta ponencia sólo se presentan y analizan los resultados encontrados en uno sólo de estos 

bachilleratos, en el que participaron 6 estudiantes de último semestre. 

Este bachillerato contaba en el semestre enero-mayo 2013 con 100 alumnos en sexto semestre en tres 

grupos. Los profesores tienen licenciatura en el área en que imparten clases, así como cursos de 

didáctica que les ofrece el bachillerato. Este bachillerato sigue el plan de estudios oficial del IEA y le 

agrega una hora por semana por grupo por semestre de Tutoría en la que ven temas relacionados con 

sentido de vida, retroalimentación sobre dudas o quejas sobre materias o profesores, desarrollo físico 

y emocional del ser humano, alimentación, nutrición, autoestima, prevención, se analiza la esfera 

social y valores. En los últimos semestres ofrecen como optativas, Antropología, Psicología, Latín y 

Derecho, Derecho Mercantil, Matemáticas, Física, Historia del Arte, Artes, Contabilidad, 

Administración, Etimologías médicas.  

De primero a quinto semestre revuelven a los estudiantes en los grupos, para que tengan la 

oportunidad de convivir con todos los compañeros de la generación, en 5º y 6º ya se quedan en el 

mismo grupo. 

Ofrecen como actividades extracurriculares opcionales una variedad de talleres de arte en los 

primeros semestres como fotografía, pintura, música, teatro, y como actividades deportivas ofrecen 

Basquetbol varonil y femenil, Soccer varonil y femenil y Porra. Los alumnos deben realizar 120 horas 

de Servicio Social en alguna dependencia de gobierno. Organizan eventos de Altares de Muertos, 

Concurso de Disfraces, Expo ciencia, Semana de artes cada fin de semestre. 

A los padres de familia se les invita a las juntas de entrega de boletas, reportes de conducta e 

incidentes individuales, también se les invita a conferencias y talleres, pero casi no asisten porque la 

mayoría trabaja y no puede acudir. 
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Se invitó a participar en el estudio a dos estudiantes de cada uno de los tres grupos de sexto semestre. 

La muestra se hizo de manera aleatoria según los estudiantes que se acercaban a la biblioteca, que fue 

el lugar donde se aplicaron los instrumentos para obtener información. 

La primera entrevista tuvo como objetivo explorar las vivencias de los jóvenes estudiantes a lo largo 

de su recorrido escolar por el bachillerato, abarcando los aspectos académicos, extracurricular, social, 

familiar, así como actividades realizadas fuera de la escuela y su intención de qué hacer al terminar 

este nivel educativo. 

La segunda entrevista tuvo el objetivo de que los estudiantes identificaran, dentro de todo lo aprendido 

en: cada materia, con sus profesores, en actividades extracurriculares (talleres culturales, clubes 

deportivos, servicio social, actos cívicos, eventos organizados por la escuela), en interacciones 

sociales con compañeros, amigos, profesores, tutores y directivos, así como en la relación de sus 

familias con la escuela, lo que consideraban significativo, útil e importante para su vida. 

El cuestionario se aplicó con la estrategia de pensamiento en voz alta, con el objetivo de que valoraran 

el nivel de logro de cada competencia genérica establecida en la RIEMS, en una escala de 1 a 5, donde 

1 es nada y 5 es desarrollada o fortalecida. Así como que valoraran el nivel de apoyo recibido por sus 

materias, profesores, actividades extracurriculares, tutores y directivos, compañeros y amigos, 

familia, en una escala de 1 a 5 donde 1 es nada de apoyo y 5 es total apoyo. Al contestar la escala se 

les solicitó que verbalizarán las razones de las mismas. 

La primera entrevista tuvo una duración de 20 a 30 minutos, la segunda de 40 a 60 minutos y la 

aplicación del cuestionario de 45 a 75 minutos. 

El desarrollo de las entrevistas implico para los estudiantes un proceso de reflexión profunda sobre 

sus vivencias a lo largo del bachillerato para la identificación de aprendizajes significativos en ellas 

que pudieran considerar como competencias para la vida. 

Para el procesamiento y análisis de la información se siguió el modelo de análisis de la información 

de Miles y Huberman (1994) y de Erickson (1989). 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Para esta ponencia se presentan los resultados del cuestionario aplicado con la estrategia de 

pensamiento en voz alta y se complementan con algunas respuestas obtenidas en la segunda 

entrevista. 

En la gráfica 1 se visualiza el nivel de logro promedio que los seis estudiantes entrevistados 

en este bachillerato consideran haber alcanzado de las competencias genéricas a lo largo de sus 
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vivencias en el bachillerato. Se puede observar que en general estos seis jóvenes estudiantes 

consideran que alcanzaron un alto nivel de logro de las competencias genéricas, siendo la más 

desarrollada o fortalecida el mantener una actitud de respeto, seguida de aprender por iniciativa e 

interés propio, contribuir al desarrollo sustentable, así como de participar con conciencia cívica y 

ética en la sociedad.  

Gráfica 1 Valoración del nivel de logro de las competencias genéricas 

 

Fuente: Elaboración propia con base en las respuestas al cuestionario aplicado con la estrategia de 

pensamiento en voz alta 

La gráfica 2 muestra que estos seis estudiantes consideran  que recibieron un apoyo de medio a 

mucho en todas las actividades, siendo el más alto el apoyo de la relación de su familia con la escuela, 

seguido del apoyo de amigos, luego del apoyo de materias, luego del apoyo de profesores, luego de 

las actividades extracurriculares y finalmente del apoyo de directivos y tutores. 
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Gráfica 2 Nivel de valoración del apoyo recibido en las actividades del bachillerato para el 

desarrollo y fortalecimiento de las competencias genéricas 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en las respuestas al cuestionario aplicado con la estrategia de 

pensamiento en voz alta 

En las siguientes tablas se describen las razones dadas por los estudiantes sobre las competencias 

genéricas en orden del promedio de valoración del nivel de logro, destacando el apoyo recibido para 

desarrollarlas o fortalecerlas, primero en las actividades académicas (materias y profesores), luego en 

las extracurriculares y luego en las sociales. 

Tabla 2. Nivel de Logro de las Competencias Genéricas – para la Vida 

Competencia Genérica Nivel de 

Logro 

Razones del nivel de logro 

Mantiene una actitud respetuosa 
4,58 

Respetan a los demás en lo que piensan, creen y 

sus puntos de vista, valoran la diversidad. 

Aprende por iniciativa e interés 

propio 4,13 

Si algo les interesa sí tienen la iniciativa de 

investigarlo y aprenderlo por su cuenta, les ayuda 

aprender de los profesores 

Contribuye al desarrollo 

sustentable   
4,13 

Están conscientes de la importancia de cuidar el 

medio ambiente 

Participa con conciencia cívica y 

ética   4,12 

Se informan, consideran que con su actuar no 

perjudican a los demás, conocen sus derechos y 

obligaciones. 

Elige y practica estilos de vida 

saludables. 
4,08 

Saben cómo deben cuidarse, pero no siempre lo 

hacen, como alimentación y ejercicio 

Se conoce y valora a sí mismo 
4,03 

Consideran que saben lo que quieren, lo que 

quieren hacer, hasta dónde pueden llegar, valoran 
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quienes son, aunque están conscientes que 

siempre hay algo por conocerse y controlarse 

Sustenta postura personal sobre 

temas diversos 3,83 

Escuchan las posturas de los demás para 

enriquecer y mantener la suya, más no tanto para 

cambiarla. 

Se expresa y se comunica 

3,81 

En general consideran que se saben expresar, que 

pueden mejorar su habilidad de comprensión, 

pero sobre todo les falta manejar el inglés. 

Desarrolla innovaciones y 

propone soluciones   3,81 

Cuando se enfrentan a un problema tratan de 

buscarle soluciones, aunque a veces les cuesta 

trabajo ver varias opciones y crear algo nuevo. 

Participa y colabora 

efectivamente en equipos 3,67 

Algunos prefieren trabajar solos, aunque si lo 

tienen que hacer sí participan, colaboran, aportan 

para lograr el trabajo en equipo 

Es sensible al arte 
3.42 

Les gusta más bien apreciar la música y el baile y 

algo la literatura. 

 

Estas respuestas dejan ver que estos jóvenes estudiantes están conscientes de lo que se necesita para 

vivir, pero no siempre lo llevan a la práctica, aunque tratan de hacerlo en sus ámbitos de actuación. 

Para los estudiantes, no todas las materias, tienen el mismo nivel de interés y por tanto de atención a 

lo largo del bachillerato. La Tabla 3 indica las materias, que desde la perspectiva de los estudiantes 

entrevistados, les apoyaron más a fortalecer o desarrollar los aprendizajes básicos para la vida, ya sea 

por los contenidos de las mismas, por las actividades que realizaron en ellas,  por las estrategias de 

enseñanza-aprendizaje que usaron sus profesores, por la contextualización de los temas con respecto 

a la vida. 

Tabla 3 Razones del apoyo percibido y valorado por medio de las actividades académicas 

Competencia Genérica Materias que apoyaron a 

desarrollarla o fortalecerla  

Apoyo valorado de sus 

profesores para desarrollarlas 

o fortalecerlas 

Mantiene una actitud 

respetuosa 

En todas, específicamente en 

Cívica y Ética, Derecho, 

Psicología 

La relación con sus 

profesores, de respeto y apoyo 

en todo lo que necesitan 

Aprende por iniciativa e interés 

propio 

Desarrollo de Herramientas 

Intelectuales, Lógica, 

Psicología 

Al hacer cuadros, dibujos o 

esquemas con palabras clave, 

al dejarlos investigar 

Contribuye al desarrollo 

sustentable   

Derecho, Biología, Química Al sugerir cuidar el ambiente 

pensando en el futuro 

Participa con conciencia cívica 

y ética   

Derecho, Teoría Política, 

Cívica y Ética 

Al comentar las noticias y 

reflexionar cómo las acciones 

de uno pueden afectar a los 

demás 
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Elige y practica estilos de vida 

saludables. 

Biología, Anatomía, 

Química, Educación Física 

Al animarlos a cuidarse, 

incluso de las malas 

compañías 

Se conoce y valora a sí mismo Psicología, Tutoría, Ética, 

Química, Matemáticas 

Al exigirles que sean 

responsables, que sean 

mejores cada día. 

Sustenta postura personal sobre 

temas diversos 

Psicología, Desarrollo de 

Herramientas Intelectuales, 

Derecho, Análisis de Textos, 

Teoría Política 

Al organizar mesas de debate 

Se expresa y se comunica Español, Literatura, Inglés, 

Computación, Tutoría 

Al exigir buenos trabajos 

escritos, al preguntarles, al 

hacerlos que expongan frente 

al grupo 

Desarrolla innovaciones y 

propone soluciones   

Desarrollo de Herramientas 

Intelectuales, Lógica, 

Análisis de Textos, 

Matemáticas, Física 

Al decirles que sigan las 

reglas y métodos para resolver 

problemas, y si no se puede 

entonces que investiguen más. 

Al dejarles proyectos 

Participa y colabora 

efectivamente en equipos 

En todas, pero 

específicamente en Derecho 

e Inglés 

Al dejarles actividades y 

proyectos en equipo, e 

identificar los ambientes que 

generan 

Es sensible al arte Literatura, Análisis de 

Textos, Filosofía, Artísticas 

(pintura, música, baile) 

Al guiarlos para que 

identifiquen los sentimientos 

que el autor expresa en sus 

obras 

 

Los profesores, desde la perspectiva de los estudiantes entrevistados, tienen una gran influencia en el 

logro de aprendizajes para la vida de acuerdo con su forma de dar clases,  las actividades que realizan, 

su forma de ser y sobre todo por la relación que tienen con ellos (Ayala, 2000), independientemente 

de los contenidos de las materias que les estén dando. 

Lo que más valoran es que en las clases les planteen ejemplos, sean dinámicas, con explicaciones 

claras, con una comunicación abierta en la que puedan preguntar y clarificar sus dudas, que practiquen 

lo que están aprendiendo, que les enseñen por medio de mapas conceptuales o mentales y que al 

evaluar sean justos y exigentes, que les marquen sus errores y les den oportunidad de corregirlos. De 

esta manera aprenden de sus profesores la importancia de la forma de hacer las tareas y proyectos con 

calidad y entregarlos en tiempo y forma, cuidar la ortografía, a administrar su tiempo, a exponer sus 

proyectos desarrollando así sus habilidades de comunicación y expresión oral.  

Valoran de sus profesores la confianza y apoyo que les ofrecieron tanto en lo académico, pero más 

en lo personal al compartirles experiencias de vida que les pueden ser de utilidad para forjarse planes 

de vida, para solucionar sus problemas con compañeros, con amigos, con sus familiares. Los 
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estudiantes entrevistados consideran que fortalecieron, en la relación con sus profesores los valores 

de respeto, responsabilidad, justicia, trato afectuoso, confianza y amistad. 

Con respecto a las actividades extracurriculares consideraron que el servicio social les ayudó a 

conocerse y valorarse, a resolver problemas, a participar en la comunidad. Si bien el ejercicio es 

importante no lo practicaron de manera formal en el bachillerato. Las actividades artísticas les dieron 

una opción para expresar sus sentimientos de diversas maneras. Les hubiera gustado que los dejaran 

organizar y participar en más actividades académicas, culturales y deportivas en las que pudieran 

demostrar sus habilidades. 

Los estudiantes entrevistados, mencionaron que valoraron como muy significativo el apoyo en la 

interacción con sus amigos y compañeros, así como la interacción con sus familiares para desarrollar 

y fortalecer aprendizajes para la vida en este período de tiempo.  

Con respecto al apoyo de compañeros y amigos se reafirma lo encontrado por Guerra y Guerrero 

(2004) que los estudiantes valoraron el bachillerato como un lugar de encuentro con otros, un espacio 

de interacción juvenil con compañeros, amigos y pareja, como un espacio de vida juvenil. El cual, 

está determinado en buena parte por lo que el bachillerato les ofrece en cuanto a espacios físicos y 

tiempos para el encuentro y la convivencia con compañeros, desde su propia cultura, normativa y 

ambiente escolar, es decir los elementos, prácticas y relaciones que afectan su vida. En este caso 

valoraron el ambiente como diverso, pesado, por lo que prefirieron estar en sus grupitos, aunque en 

lo académico si se apoyaban, aprendieron a adaptarse, a convivir con diferentes compañeros, ya que 

cada semestre los cambiaban de grupo. Lo más valioso de la relación con compañeros y amigos fue 

el trato y la convivencia, de la cual aprendieron muchas cosas como: a expresar necesidades y afectos, 

saber en quien confiar, desarrollar su identidad, a reflexionar sobre sus experiencias, a conocerse 

mejor a sí mismos, hacer planes y proyectos de vida (Guerra y Guerrero, 2004, Guerrero, 2007, Weiss 

et al., 2008).  

La relación que sus papás mantuvieron con la escuela les apoyó en primer lugar para conocerse y 

comprenderse a sí mismos, a valorarse, a ser responsables, a enfrentar dificultades, a ser autónomos,  

elegir estilos de vida saludables, a elegir sus planes y proyectos de vida, especialmente a estudiar una 

carrera.  

Estos jóvenes estudiantes consideraron que tuvieron una relación más bien lejana con los directivos 

del bachillerato, por lo que no pudieron identificar la forma en que los pudieran ayudar a desarrollar 

competencias para la vida. Con respecto al programa de Tutorías sugieren que se lleve de una manera 

más formal, con profesores preparados para guiarlos en esta etapa de la vida. 
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CONCLUSIONES 

Los jóvenes estudiantes aprenden muchas cosas cotidianamente en las aulas, en los pasillos, en el 

trato con los maestros, compañeros y amigos, pero no siempre están conscientes de lo aprendido, 

hasta que es necesario ponerlo en práctica o hasta que realizan un proceso de reflexión al respecto. 

Los resultados obtenidos muestran que los estudiantes entrevistados identificaron más fácilmente las 

competencias genéricas – para la vida cuando los profesores usaron técnicas y estrategias didácticas 

en que ellos tuvieron un papel activo, en las que se contextualizaban los contenidos, tales como 

debates, solución de problemas, proyectos de investigación, puestas en común de temas, análisis de 

textos, ya que les permiten relacionan la información nueva sus experiencias previas y con sus 

expectativas e intereses a futuro. Se destaca la importancia de la relación maestro-estudiante más allá 

de lo académico como un elemento que fortalece competencias para la vida, así como el papel 

formativo del tutor o prefecto. 

Se refleja que hay materias que por sus contenidos es más fácil que favorezcan ciertas competencias 

para la vida, mientras que en otras es más complicado vincularlas. Sin embargo sí es posible que en 

cada materia o disciplina se vinculen los contenidos con algún aspecto de la vida cotidiana presente 

o futura de los jóvenes estudiantes. 

Se muestra el apoyo y la importancia de las actividades extracurriculares que ofrecen los 

bachilleratos, y que por un lado distinguen su oferta educativa de otros, impregnando un sello 

formativo en sus estudiantes y complementando su desarrollo integral. 

Estos resultados dejan ver que los procesos directivos en este bachillerato están en el camino de lo 

que marca la RIEMS, puesto que les está brindando a los jóvenes oportunidades para que tengan la 

posibilidad de afrontar y resolver los problemas que surjan a los largo de sus vidas, desde los 

contenidos disciplinares enfocándolos a la aplicación y comprensión del mundo, como desde los 

aspectos formativos que trabajan en las distintas actividades que se realizan en el bachillerato y así 

desarrollar y fortalecer competencias para la vida. 

Estos hallazgos reflejan que los estudiantes sí son capaces de identificar y valorar que en el 

bachillerato desarrollan y fortalecen competencias para la vida, pero convendría trabajarlos de una 

manera más explícita e intencionada en cada materia, en las actividades extracurriculares y sociales, 

así como en los espacios de orientación y asesoría educativa y juvenil que requieren; para lo cual es 

necesaria una mayor capacitación por parte de profesores y tutores. 
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RESUMEN 

La importancia del estudio de la intención emprendedora radica en que  …“contribuye a un mejor 

entendimiento del proceso de decisión de convertirse en un emprendedor” (Liñán & Fayolle, 2015, 

p. 18), tener conocimiento sobre este proceso de decisión posibilita que las instituciones educativas y 

otros actores interesados puedan incidir en la intención emprendedora con mayor eficacia. El objetivo 

de esta investigación es determinar la influencia que tienen las siguientes variables sobre la intención 

emprendedora: actitud personal, el control percibido de la conducta, la valoración del medio ambiente 

cercano y los años de estudio. Utilizando el modelo de regresión  lineal se encontró influencia positiva 

sobre la variable dependiente de todas las variables independientes excepto la de años de estudio 

cursados de su carrera, lo que explica el resultado de los programas de emprendedurismo  en la 

intención emprendedora de los alumnos. 

Palabras clave: Intención emprendedora, teoría de la conducta planeada, actitud personal. 

 

ABSTRACT 

The importance of entrepreneurial intention studies is... "Contribution to a better understanding of the 

decision process to become an entrepreneur" (Liñán & Fayolle, 2015, p. 18), knowledge about this 

decision process enables educational institutions and other actors to influence the entrepreneurial 

intention more effectively. The aim of this study is, to determine the influence of the following 

variables on the entrepreneurial intention: personal attitude, the perceived behavioral control, closer 

valuation and years of study. Using the linear regression model, we found positive influence on the 

dependent variable for all independent variables except years of study. It explains the results of 

entrepreneurial programs on entrepreneurial intention. 

Keywords: Entrepreneurial Intention, Theory of Planned Behavior, Personal Attitude. 

                                                            
1 **Universidad Autónoma de Aguascalientes 
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INTRODUCCIÓN 

La medición de la Intención emprendedora es una herramienta importante para evaluar los esfuerzos 

por parte de instituciones educativas para promover el emprendedurismo en los jóvenes,  ya que ante 

la ausencia de una intención de emprender la probabilidad de que un estudiante se convierta en 

empresario disminuye, por ello es de vital importancia investigar sobre las intenciones de 

emprendimiento durante la vida académica de los alumnos para ajustar las estrategias de las 

instituciones educativas en la promoción del emprendedurismo, al incrementar la probabilidad de 

generar futuros empresarios. 

 

En este estudio se aborda la Intención emprendedora adaptando el modelo elaborado por Liñán, Nabi 

y Krueger (2013) tomando como variable dependiente la intención emprendedora y como variables 

independientes: la actitud personal, el control percibo de la conducta, la valoración del medio 

ambiente cercano y los años de estudio. Se midió la relación de las variables independientes respecto 

a la dependiente en jóvenes estudiantes de la Carrera de Administración de Empresas de la 

Universidad Autónoma de Aguascalientes. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente los organismos públicos y privados de índole educativa, así como gremios empresariales 

y de promoción económica, invierten grandes cantidades de dinero en la promoción de la carrera 

emprendedora como una opción de vida, pero, ¿Se están implementando las estrategias adecuadas 

para influir en la intención emprendedora de las personas? En México se encontró poca evidencia de 

estudios empíricos que aborden los factores que influyen la intención emprendedora desde un modelo 

central, la mayoría de los estudios encontrados sobre el tema del emprendimiento de jóvenes en 

México se refieren a espíritu emprendedor, cultura y emprendimiento y vocación emprendedora 

(Rangel, Gutiérrez & Escobar, 2014; Ornelas, González, Olvera & Rodríguez, 2015; Fernández, 

Serrano & Liñán, 2014; Olmos, 2011; Olmos, Zacarías & Huertas, 2014) tomando en cuenta variables 

como las habilidades o características del individuo, este tipo de variables han demostrado una 

influencia sobre los constructos de actitud personal y control percibido de la conducta en Liñán et al. 

(2013) y Liñán, Urbano & Guerrero (2011), por lo tanto se presenta una oportunidad de investigación 

en los factores que influyen directamente sobre la intención emprendedora. Una vez estudiados estos 

factores directos se podrán estudiar modelos completos de relaciones entre variables y como estas 

influyen entre sí, el tener un modelo que indique la forma en la que se puede influir en la intención 
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emprendedora ya sea directa o indirectamente, esclarece el camino que hay que seguir para poder 

influir efectivamente en la intención emprendedora de los jóvenes.  

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Influye la actitud personal, el control percibido de la conducta, la valoración del medio ambiente 

cercano y los años de estudio en la Intención emprendedora de los estudiantes de la carrera de 

Administración de la Universidad Autónoma de Aguascalientes? 

 

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

Conocer la influencia que tienen las siguientes variables sobre la Intención emprendedora: 

 Actitud personal. 

 Control percibido de la conducta. 

 Valoración del medio ambiente cercano. 

 Años de estudio 

 

HIPÓTESIS 

H1. La Actitud personal influye positivamente en la Intención emprendedora. 

H2. El Control percibido de la conducta influye positivamente en la Intención emprendedora. 

H3. La Valoración del medio ambiente cercano influye positivamente en la Intención emprendedora. 

H4. Los años de estudio influyen negativamente en la Intención emprendedora.  

 

MARCO TEÓRICO 

Liñán & Fayolle (2015) realizaron un estudio bibliométrico en el área de intención emprendedora  

clasificando la aproximación de los estudios, en las siguientes temáticas: 

 

1. Modelo central de intención emprendedora: Estos estudios miden la influencia de distintas 

variables sobre la intención emprendedora. 
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2. El efecto de las variables a nivel personal sobre la intención emprendedora: Esta categoría de 

artículos estudia el efecto que tienen las características personales del individuo sobre la 

intención emprendedora. 

3. Educación para el emprendimiento: Esta categoría de artículo estudian la influencia que 

tienen distintos tipos de educación para el emprendimiento sobre la intención emprendedora. 

4. El rol del contexto y las instituciones en la intención emprendedora: Los artículos que se 

encuentran dentro de esta categoría estudian cómo influye el medio ambiente cultural o 

institucional sobre la intención emprendedora. 

5. El proceso para emprender y el vínculo con el comportamiento-intención: Estos artículos 

estudian longitudinalmente el proceso de emprender desde la intención hasta la acción.  

 

Para efectos del estudio se eligió el Modelo central de intención emprendedora, adaptando el modelo 

elaborado por Liñán et al. (2013),  quienes plantean una serie de vínculos entre siete distintas 

variables, las cuales influyen directa o indirectamente sobre la intención emprendedora. De estas siete 

variables se eligieron tres (actitud personal, el control percibido de la conducta, la valoración del 

medio ambiente cercano) las cuales tienen una influencia directa en la intención emprendedora, por 

último se incluyó también la variable de años de estudio.  En la figura 1 se puede apreciar el modelo 

teórico.  
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Figura 1. Modelo Teórico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autores, 2015. 

 

INTENCIÓN EMPRENDEDORA 

La intención de realizar alguna acción influye ampliamente sobre el comportamiento Ajzen (1991), 

la Intención emprendedora puede ser vista desde un punto de vista específico como lo hace Hmieleski 

& Corbett (2006), definiéndola como “la intención de comenzar un negocio de alto crecimiento” (p. 

48), sin embargo en este estudio se abordará una definición que aborde el comportamiento futuro sin 

limitaciones,  ya que la intención de emprender es el motor que inicia el comportamiento, pero el 

rumbo que tomen las empresas puede ser diverso e irá dependiendo de acuerdo a las nuevas 

intenciones y oportunidades del empresario. Se utilizará para este estudio una definición más general 

desarrollada por Thompson (2009)  quien indica que la Intención emprendedora es “una convicción 

personal y reconocida de tener la intención de establecer un nuevo negocio y conscientemente planear 

hacerlo en algún momento en el futuro” (p. 687). 

 

 

 

 

Actitud personal 

Control percibido de 

la conducta. 

Intención emprendedora 

 
Valoración del medio 

ambiente cercano. 

 Años de estudio. 
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ACTITUD PERSONAL 

Varios estudios han demostrado la relación directa que tiene está variable para predecir la Intención 

emprendedora, hasta el punto de ser una de las mejores variables para predecir el mismo (Kaijun & 

Sholihah, 2015; Liñán et al., 2013; Liñán, Urbano & Guerrero, 2011). 

 

Ajzen (1991) plantea que “la actitud hacia un determinado comportamiento se refiere al grado en que 

una persona tiene una evaluación o valoración favorable o desfavorable de la conducta en cuestión” 

(p. 188), por lo tanto “una actitud personal para convertirse en emprendedor se refiere a la valoración 

positiva sobre la puesta en marcha de una nueva empresa” (Liñán et al., 2013, p. 77). Para efectos de 

este estudio se utilizará esta última definición. 

 

Control percibido de la conducta. 

Al igual que la actitud personal, el control percibido de la conducta es otra variable que influye 

directamente en la intención emprendedora, aunque varios autores revisando su efecto en muestras 

con distintas características han encontrado una influencia ligeramente menor o cercana a la que tiene 

la actitud personal sobre la intención emprendedora (Ejm. Ruizalba, Vallespin, Martín-Sanchez y 

Rodríguez, 2015; Niţu-Antonie & Feder, 2015). 

 

En este estudio se tomará en cuenta la definición de Liñán et al. (2013) sobre el control percibido de 

la conducta, quien indica que es: “la facilidad o dificultad percibida para convertirse en emprendedor” 

(p. 77), cabe aclarar que esa facilidad o dificultad “supone un reflejo de la experiencia del pasado, así 

como los impedimentos y obstáculos que se prevén puedan suceder” (Ajzen, 1991, p. 188). 

 

Valoración del medio ambiente cercano. 

En algunos estudios donde se comparan dos muestras de distintos países se ha encontrado una relación 

directa entre la valoración del medio ambiente cercano y la intención emprendedora en alguna de las 

dos muestras (Liñán et al., 2013; Liñán et. al., 2011).  Liñán et al. (2013) indica que este constructo 

es la “valoración sobre el emprendedurismo que tengan las personas cercanas y significativas para el 

individuo mismo,  las cuales puede influir en estimular o desestimular su carrera emprendedora” (p. 

83). 
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Años de estudio. 

Olmos & Castillo (2007) encontraron que la Intención emprendedora de los estudiantes declina a 

medida que los estudiantes avanzan en sus años de estudio, por lo tanto se decidió agregar a este 

estudio el constructor de años de estudio, los cuales se definen como periodos ya cursados de la 

carrera de los estudiantes, en donde podemos decir que a medida que los estudiantes avanzan se les 

debería incentivar para que incrementen su intención emprendedora. 

 

MARCO CONTEXTUAL 

El estudio fue realizado en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en la ciudad de 

Aguascalientes, México, la Universidad cuenta con 18,218 alumnos de licenciatura (pregrado), de los 

cuales 550 estudian la carrera de Administración de Empresas,  los estudiantes de esta carrera durante 

nueve semestres son preparados principalmente con conocimientos sobre gestión, aunque en el último 

y penúltimo semestre de su carrera participan en el programa de la Muestra Emprendedora, en donde 

los alumnos cursan un materia especializada sobre emprendedurismo, al final de la materia participan 

en un evento,  la muestra emprendedora, en donde preparan un plan de negocios de una nueva empresa 

y lo exponen a compañeros, maestros y públicos en general. 

 

METODOLOGÍA 

El enfoque es cuantitativo, de tipo descriptivo, exploratorio en el cual se analizó la influencia de la 

actitud personal, el control de la conducta percibido, los años de estudio y la valoración del medio 

ambiente cercano sobre la Intención emprendedora de los estudiantes de la carrera de administración 

de empresas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Se entrevistó al 67% de  los estudiantes 

de esta licenciatura, fueron 9 grupos diferentes de estudiantes, desde los estudiantes con 6 meses 

estudiados la carrera, hasta los estudiantes con 4.5 años estudiados de la carrera. 

 

Para medir las distintas variables se adaptó el cuestionario diseñado por Liñán et al., (2013).  

 

El modelo está constituido por cuatro constructos (actitud personal, el control percibido de la 

conducta, los años de estudio y la valoración del medio ambiente cercano) los cuales influyen sobre 

la variable dependiente (intención emprendedora). La variable años de estudio se midió en periodos 

de seis meses (semestrales), desde 0.5 años estudiados hasta 4.5 años estudiados, mientras que las 
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demás variables fueron medidas con una escala Likert donde 1 es totalmente de desacuerdo y 7 es 

totalmente acuerdo. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Fiabilidad de los ítems: 

El alfa de cronbach  indica un .880 de confiabilidad de los ítems para medir todas las variables, con 

lo que indica que la escala que se utilizó es fiable (Nunnaly & Bernstein, 2004). 

 

Tabla 1. Estadísticos de fiabilidad general del conjunto de ítems. 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

.880 14 

Autores, 2015 

 

 

 

Tabla 2. Estadísticos de Fiabilidad desglosado por ítem. 

 

Correlación total de 

elementos corregida 

Alfa de Cronbach si 

el elemento se ha 

suprimido 

Estoy dispuesto  a hacer cualquier cosa para ser un 

emprendedor 
.656 .867 

Yo haría cualquier esfuerzo para empezar  y mantener 

mi propio negocio 
.633 .869 

Estoy determinado a crear un nuevo negocio en el 

futuro 
.664 .867 

Mi  meta profesional es la de ser emprendedor .750 .861 

Si yo tuviera la oportunidad y los recursos, me 

encantaría iniciar un negocio 
.568 .873 

Ser emprendedor me daría una gran satisfacción .644 .869 

Para mí ser emprendedor tiene más ventajas que 

desventajas 
.635 .869 

Iniciar un negocio y mantenerlo sería fácil para mí .474 .876 



1703 

 

Soy capaz de controlar el proceso de creación de un 

nuevo negocio 
.544 .873 

Si intento iniciar un nuevo negocio, tendría una alta 

probabilidad de tener éxito 
.610 .870 

Yo conozco todos los detalles prácticos necesarios 

para iniciar un negocio 
.395 .882 

La valoración de mi familia sobre el 

emprendedurismo está por arriba de otras actividades 

y profesiones 

.473 .876 

Mis amigos valoran el emprender negocios mucho 

más que otras actividades y profesiones 
.376 .881 

Mis colegas valoran mucho más el emprender 

negocios que otras actividades y profesiones 
.436 .879 

Autores, 2015. 

 

 

Además del alfa de cronbach general de todos los ítems que se utilizaron para el estudio, se realizó 

un análisis por cada constructo, para ver la consistencia interna de los ítems por cada variable.  En la 

tabla 3 se observa el alfa de cronbach por cada variable. La intención emprendedora y actitud personal 

tienen una alfa de cronbach mayor al 0.8 por lo tanto podemos decir que la escala utilizada es fiable, 

mientras que el control percibido de la conducta y la valoración del medio ambiente cercano tienen 

un alfa de cronbach mayor de 0.6 lo cual indica que tienen una fiabilidad suficiente. 

 

Tabla 3. Fiabilidad de los ítems por cada variable.  

Variable No. de ítems. Alfa de Cronbach 

Intención Emprendedora 4 0.842 

Actitud Personal 3 0.814 

Control percibido de la conducta 4 0.681 

Valoración del medio ambiente cercano. 3 0.639 

Autores, 2015. 

 

Se realizó un análisis descriptivo de los datos y se observó que en general el nivel de intención 

emprendedora se mantiene igual desde que se inician los estudios de administración hasta que se 
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termina, ya que los estudiantes con 0.5 años de carrera estudiada tienen un 6.11 de intención de 

emprender, mientras que los alumnos con 4.5 años estudiados de carrera tienen 6.13 de intención de 

emprender, sin embargo se puede ver claramente en la figura 2 que en el año 1, 1.5 y 2.5 la intención 

emprendedora baja entre 6 y 3 décimas. 

 

En cuanto al control percibido de la conducta, en promedio los estudiantes de la carrera de 

administración de empresas tienen un 5.1, mucho más bajo que la actitud e intención que tienen de 

emprender, por lo tanto observamos una actitud positiva hacia emprender y un nivel alto de 

convicción de poner una empresa en el futuro, pero saben que no será tan fácil volverse 

emprendedores. 

 

Lo que más llama la atención es el 4.79 en promedio de valoración del medio ambiente cercano, ya 

que esto quiere decir que de las cuatro variables analizadas la percepción sobre el emprendendurismo 

que tienen los colegas, amigos y familiares de los estudiantes es la más baja en comparación con las 

otras variables. 

 

Tabla 4. Estadísticos descriptivos: Media del constructo por años de estudio. 

Años de 

estudio. 

Intención 

emprendedora 
Actitud personal. 

Control percibido de 

la conducta. 

Valoración del medio 

ambiente cercano 

0.5 años 6.11 6.57 5.16 4.70 

1 año 5.62 6.19 4.82 4.67 

1.5 años 5.78 6.33 5.05 4.43 

2 años 6.1 6.58 5.15 4.85 

2.5 años 5.8 6.22 5 5.11 

3 años 5.87 6.31 5.14 4.83 

3.5 años 5.9 6.27 4.85 4.72 

4 años 6.04 6.52 5.33 4.93 

4.5 años 6.13 6.58 5.41 4.95 

Media total por 

constructo. 
5.93 6.40 5.10 4.79 

Autores, 2015 
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Figura 2. Intención emprendedora por años de estudio (Carrera Administración) 

 

 

La variable de actitud personal del estudiante hacia el emprender contribuye significativa y 

positivamente a explicar la intención emprendedora con un valor p < 0,01, del mismo modo influyen 

el control percibido de la conducta y la valoración del medio ambiente cercano, mientras que los años 

de estudio no influyen significativamente a explicar la intención emprendedora. 

 

Tabla 5. Análisis de regresión lineal múltiple por el método de mínimos cuadrados.  

Modelo 

Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

T Sig. B Error estándar Beta 

1 (constante) -.619 .255  -2.428 .016 

Actitud personal .678 .042 .566 15.979 .000 

Control conducta percibida .334 .041 .302 8.159 .000 

Años de estudio -.001 .027 -.001 -.049 .961 

Valoración del medio 

ambiente cercano 
.105 .035 .106 3.033 .003 

a. Variable dependiente: INTENCIÓN EMPRENDEDORA. 
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CONCLUSIONES 

Las variables que influyen en la convicción que tienen los alumnos de iniciar una empresa en el futuro 

(intención emprendedora) son: su actitud positiva hacia emprender (actitud personal), la percepción 

de sí mismos de que tan difícil o tan fácil sería convertirse en emprendedor (control percibido de la 

conducta) y la valoración sobre el emprendedurismo que tengan las personas cercanas a ellos 

(valoración del medio ambiente cercano), cabe destacar que los resultados muestran que la formación 

que reciben durante su carrera no influye en su convicción de iniciar una empresa en el futuro 

(intención emprendedora), por lo tanto vemos los resultados que están teniendo los esfuerzos por 

parte de profesores y directivos de la carrera para influir e incrementar la intención emprendedora de 

los estudiantes, al observar la β=-0.001, que aunque no es significativa podría indicar que los años de 

estudio influyen negativamente sobre la intención emprendedora. 

 

En general en la carrera de administración observamos que hay un promedio de 6.1 de intención 

emprendedora, esto es contrastante cuando vemos que los estudiantes tienen un promedio menor de 

valoración del medio ambiente cercano 4.79, lo que nos indica que este es el nivel en que sus colegas, 

amigos y familiares valoran positivamente el emprendimiento, mismo que puede influir en estimular 

o desestimular su carrera emprendedora, aunado a que los años que dedica a estudiar su carrera no 

influyen en su convicción de iniciar una empresa en el futuro. Los estudiantes se enfrentan a un medio 

ambiente poco alentador sobre el ser emprendedores, además de que tienen un promedio menor en 

control percibido de la conducta (5.1) con respecto a su intención emprendedora, es decir que no ven 

tan fácil el convertirse en emprendedores. 

 

Finalmente podemos caracterizar a los estudiantes de la carrera de administración de la siguiente 

forma: 

 Tienen una mayor actitud positiva hacia emprender (actitud personal=6.4), que una 

convicción y un plan de iniciar una empresa en el futuro (intención emprendedora=5.93). 

 En promedio las personas que se encuentran cercanos a ellos tienen una valoración sobre el 

emprendedurismo (valoración del medio ambiente cercano=4.79) menor que la percepción 
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de sí mismos de que tan difícil o tan fácil sería convertirse en emprendedor (control percibido 

de la conducta=5.1). 

 Los años que llevan estudiados de su carrera no influyen en su intención emprendedora.  

Los estudiantes de la carrera de administración de la Universidad Autónoma de Aguascalientes tienen 

por sobre todo una actitud positiva para emprender (actitud personal), aunque su percepción de sí 

mismos sobre qué tan fácil les sería convertirse en emprendedores (control percibido de la conducta) 

es menor a la actitud positiva que tienen sobre el emprendimiento (actitud personal). Es decir les 

parece atractiva la idea de emprender, pero su percepción de que tan capaces se sienten de emprender 

es menor, esto se puede deber a la falta de estímulo por parte de la institución educativa, que pese a 

que tienen programas para la promoción de la intención emprendedora estos no influyen sobre su 

intención emprendedora, además en general las percepciones que tienen sus familiares con respecto 

al emprendedurismo también son menores.  

 

El que los años estudiados de su carrera no influyan en su intención emprendedora dan un claro 

panorama sobre los resultados que tienen los programas de promoción de la intención emprendedora 

tienen sobre los estudiantes. 

 

RECOMENDACIONES 

Realizar el estudio de Intención emprendedora de forma longitudinal, especialmente antes y después 

de que cursen estudios sobre emprendedurismo. 

 

Realizar el estudio considerando un modelo más robusto, para evaluar las relaciones entre distintas 

variables que formen todo un modelo de intención emprendedora.  

 

Mejorar el modelo utilizando un tipo de regresión diferente a la de mínimos cuadrados o utilizar un 

modelo estadístico que lleve a explicar las relaciones entre las diferentes variables que intervienen en 

la intención emprendedora.  

 

REFERENCIAS 



1708 

 

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision 

Processes, 50, 179-211. 

Ajzen, I. (2001). Nature and Operation of Attitudes. Annual Review of Psychology, 52, 27-58. 

Bird, B. (1988). Implementing Entrepreneurial Ideas: the Case for Intention. Academy of 

Management Review, 13(3), 442-453. 

Fernández-Serrano, J. & Liñán, F. (2014). Culture and Entrepreneurship: The Case of Latin America. 

Innovar, 24, Edición Especial 2014, 169-180. 

Gelderen, B, Pragg, M. V., Bodewes, P. & Gils, A. V. (2007). Explaining entrepreneurial intentions 

by means of the theory of planned behavior. Career Development International, 13(6), 2008. 

Hmielski, K. M. & Corbett, A. C. (2006). Proclivity for improvisation as a predictor of entrepreneurial 

intentions. Journal of Small Business Management, 44(1), 45. 

Kaijun, Y. & Sholihah, P. I. (2015). A comparative study of the Indonesia and Chinese educative 

systems concerning the dominant incentives to entrepreneurial spirit (desire for a new venturing) of 

business school students. Journal of Innovation and Entrepreneurship, 4(1), 1-16. 

Krueger, N. F. & Carsrud, A. L. (1993). Entrepreneurial intentions: applying the theory of planned 

behavior. Entrepreneurship & Regional Development, 5(4), 315-330. 

Liñán, F., Nabi, G. & Krueger, N. (2013). British and Spanish entrepreneurial intentions: A 

comparative study. Revista de economía Mundial, (33), 73-103. 

Liñán, F., Urbano, D. & Guerrero, M. (2011). Regional variations in entrepreneurial cognitions: Start-

up intentions of university students in Spain. Entrepreneurship and Regional Development, 23(3-4), 

187-215. 

Nieuwenhuizen, C. & Swanepoel, E. (2015). Comparison of the entrepreneurial intent of master’s 

business students in developing countries: South Africa and Poland. Acta Commercii, 15(1), Art. 

#270, 10. http://dx.doi. org/10.4102/ac.v15i1.270 

Niţu-Antonie, R. D. and Feder, E. S. (2015). The Role of Economic Academic Education on 

Entrepreneurial Behaviour. Amfiteatru Economic, 17(38), 261-276. 

Nunnally, J. & Bernstein, I. (1994). Psychometric theory. 3rd edition. New York: McGraw-Hill, Inc. 

Ornelas, C. E. C., González, L. E. C., Olvera, M. D. L. Á. S. y Rodríguez, M. D. C. L. (2015). El 

Espíritu Emprendedor y un Factor que Influencia su Desarrollo Temprano. Conciencia Tecnológica, 

(49), 46-51. 

Olmos, R. E. (2011). Análisis de la intención emprendedora en estudiantes universitarios a través de 

los rasgos de personalidad. Multiciencias, 11(1). 

Olmos, R. E. & Castillo, M. Á. S. (2007). La Actitud personal durante la vida académica de los 

estudiantes universitarios. Cuadernos de estudios empresariales, 17, 95-116. 



1709 

 

Olmos, R. E., Zacarías, H. M. M. y Huertas, H. P. (2014). Rasgos de personalidad innovación y 

autoestima en la intención emprendedora de estudiantes universitarios. Multiciencias, 12. 

Rangel, V. M., Gutiérrez, R. R. & Escobar, F. M. M. (2014). Measurement of the Entrepreneurial 

Spirit and Determination of the Factors that Boost It in a Mexican University Located in the Laja-

Bajio Region. Europa Regionum, 20, 51-69. 

Robledo, J. L. R., Arán, M. V., Sánchez, V. M. & Molina, M. Á. R. (2015). The moderating role of 

gender on entrepreneurial intentions: A TPB perspective. Intangible Capital, 11(1), 92-117. 

Picazo-Vela, S., Ramírez-Goñi, P. N. y Luna-Reyes, L. F. (2014). Comercio electrónico y 

emprendimiento: un análisis aplicando la teoría del comportamiento planeado. RECAI Revista de 

Estudios en Contaduría, Administración e Informática. 

Shapero, A. (1984). The entrepreneurial event. In C. A. Kent (Ed.). The environment for 

entrepreneurship. Lexington: Lexington Books. 

Thompson, E. R. (2009). Individual entrepreneurial intent: Construct clarification and development 

of an internationally reliable metric. Entrepreneurship Theory and Practice, 33(3), 669-69. 



1710 

 

USO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN ESTUDIANTES DE LA FACULTAD 

DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

YUCATÁN 

Flores Novelo Anel1 

Alonso Novelo Valentín* 

Salazar Cantón Jorge R.** 

RESUMEN 

Diversos indicadores internacionales señalan que las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) son clave para el desarrollo nacional, por tanto, conocer si la población está 

capacitada en el uso de las mismas es relevante el objetivo del estudio fue evaluar el uso y aplicación 

de TIC en los hábitos de estudio de los alumnos de la Facultad de Contaduría y Administración de la 

UADY. Se elaboró un estudio transversal descriptivo no experimental con diseño cuantitativo. Se 

aplicó una encuesta a una muestra aleatoria de tipo conglomerado de 438 personas de la población 

total, considerando 97% de nivel de confianza, 5% de error muestral y 50% de probabilidad de 

ocurrencia. De estos datos preliminares, se concluye que  escolarmente hay un gran uso de TIC, ya 

que se realizan búsqueda y transmisión de información para tareas y es medio de contacto de los 

estudiantes en trabajos en equipo (Facebook).  

Palabras clave: Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), Competitividad, hábitos 

de estudio. 

ABSTRACT 

Different international indexes show that Information and Communications Technology (ICT) are the 

key for national development, therefore, to find out if population is trained in the use of them is 

relevant to this work. It´s objective was to evaluate the use and application of ICT in the study habits 

of undergraduates at UADY´s Accounting and Management College. A descriptive cross-sectional 

non-experimental study with quantitative design was developed. A survey was administered to a 

conglomerate type random sample of 438 people of the total population, with 97% confidence level, 

5% sampling error and 50% occurrence probability. From these preliminary data, we conclude that 

there is a great academic use of ICT as a data search and transmission device for homework and as 

an instrument of communication for students while team working (Facebook). 

 

                                                            
1 **Universidad Autónoma de Yucatán. Facultad de Contaduría y Administración. 
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INTRODUCCIÓN 

Existe la creencia que los jóvenes, y en especial los que cursan estudios a nivel universitario, han 

integrado de mejor manera las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a sus vida 

diaria, lo que ha generado la aparición de hábitos de estudio  y elementos usados para el aprendizaje 

nuevos, mismos que serán integrados a su competencia y habilidades laborales una vez que inicien 

esa fase de su vida.  

La competitividad no es una premisa que incumba exclusivamente a las naciones o a las empresas, 

sino que ha repercutido en los individuos, ya que en la actualidad, para la búsqueda de un trabajo, las 

opciones son globales, por tanto el egresado se puede enfrentarse a múltiples opciones laborales 

(mientras más global sea su exploración, más alternativas tendrá) y también a más competidores por 

un puesto profesional, ya que los solicitantes pueden provenir de todo el mundo. 

Esta realidad, donde el cambio es la única constante, ha generado la utilización indiscriminada de las 

TIC, lo que ha transformado el entorno de negocios a nivel mundial, Se ven innovaciones todos los 

días, tanto en equipos (hardware y gadgets), aplicaciones (apps) y programas (software). Quien no 

pueda adaptarse a la metamorfosis que constantemente impacta el ambiente externo, esta, 

indudablemente, relegado a desaparecer. 

De ahí la relevancia de contar con información respecto al uso que hacen de las TIC los estudiantes 

de pre-grado (universitarios), ya que el poseer  estas competencias tecnológicas los hará más aptos 

para ocupar diversas posiciones en las organizaciones, por lo que serán más deseables para las 

compañías que están en busca de los mejores elementos para su plantilla de personal. 

 

IMPORTANCIA DE LAS TICS PARA EL DESARROLLO 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han sido calificadas por la Unión 

Europea como “la tecnología constructiva” con un impacto en el desarrollo de la humanidad 

comparable al que tuvieron en el siglo XX la electricidad y las máquinas de combustión interna que 

cambiaron drásticamente la concepción de “vida cotidiana” (Curiel, Soto y Villalobos, 2008 citados 

por (Balan Peralta, 2012). 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2008) considera que las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) son esenciales para el desarrollo económico en 

las regiones; puesto que abren nuevos caminos para la investigación, creatividad, innovación que 

favorecen el emprendimiento de oportunidades de negocios, empleo, salud, educación y servicios 
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públicos que mejoran la productividad empresarial y calidad de vida de la comunidad (Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 2014).  

De acuerdo con un estudio del Banco Mundial elaborado por Palacios y Flores-Roux (2012) la 

competitividad de un país está íntimamente ligada al uso y aprovechamiento de las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC). A pesar de que no demuestran una relación de causalidad entre 

ambas variables, los índices de competitividad del Institute for Management Development (IMD) e 

Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) están correlacionados positivamente con el 

Networked Readiness Index (NRI) publicado por el mismo World Economic Forum (WEF).  

De acuerdo con el informe 2012 de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) elaborado 

por la Conferencia de las Naciones Unidad para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD por sus siglas 

en inglés), la creciente importancia atribuida a las TIC en la prestación de servicios de administración 

pública, salud o educación y en el suministro de otros bienes y servicios crea demanda de aplicaciones 

adecuadas, es decir la sociedad depende del software para aprovechar la tecnología. Por consiguiente, 

uno de los factores que detonan el desarrollo, es la capacidad para adoptar, adaptar y desarrollar 

software; capacidad que también es importante para facilitar la transferencia de tecnología 

(Conferencia de las Naciones Unidadas sobre el Comercio y el Desarrollo, 2012).  

De conformidad con Kyle (2003) citado por (Alanis Aguilar, 2005) el software es el proceso de 

convertir el conocimiento social en una forma digital, de tal forma, pueda ser manipulado, diseminado 

y controlado mediante la arquitectura de un código binario. En otras palabras el software es toda 

información procesada por los sistemas informáticos, de ahí que el uso de las TICs ha contribuido en 

gran medida en la introducción de innovaciones y en la reconfiguración de esquemas de 

comunicación, interacción, trabajo, etc., puesto que expande y potencializa la aplicación del 

conocimiento. Pero, ¿el software generado para usuarios de países desarrollados puede aprovecharse 

en todo su potencial en américa latina y países menos desarrollados?  

En opinión de la UNCTAD, no; ya que considera que para que el mejoramiento del acceso a las TIC 

produzca los beneficios deseados, los dispositivos y servicios que se suministren deben responder a  

las verdaderas necesidades y capacidades de los usuarios y que para ello se requiere a su vez el acceso 

a las capacidades tecnológicas conexas de la economía del país y en particular al ámbito del software 

(Conferencia de las Naciones Unidadas sobre el Comercio y el Desarrollo, 2012).   

De hecho, podría decirse que el desarrollo de software a nivel local es prioritario para los países y 

regiones en vías de desarrollo ya que podría ser la manera en que pueden asimilar mejor tecnologías 
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externas, desarrollar tecnologías propias y en general adaptarse para generar cambios tecnológicos 

que propicien su desarrollo.  

La UNCTAD (2012) destaca en su informe que el desarrollo de software a nivel local propicia su 

adaptación al contexto, la cultura y el idioma en el que se utiliza. Por consiguiente el incremento de 

la capacidad para adoptar y adaptar soluciones de software y, a la larga, crear software a nivel local, 

representa una ventaja económica.  

Según plantea el mismo informe de la UNCTAD, hay una tendencia hacia el mejoramiento del acceso 

a las TICs y otros servicios conexos, aun en países menos adelantados, lo cual incrementa las 

oportunidades de hacer avances en materia de desarrollo aprovechando el impulso de las TICs. Este 

organismo, considera que la producción y el desarrollo de software pueden contribuir a la 

transformación estructural de las economías, es decir, pueden reducir gradualmente su dependencia 

de bienes de baja tecnología y ampliar la gama de productos de exportación.  

Por otro lado, también se está expandiendo el mercado de las aplicaciones para móviles que tienen 

como fin mejorar, dentro del país, el acceso a las noticias y el entretenimiento, los servicios de la 

administración pública, la atención de la salud, los servicios de información sobre los mercados, y las 

transferencias de dinero por teléfono móvil. Se calcula que el sector de las aplicaciones para móviles 

generó en todo el mundo ingresos de entre 15.000 y 20.000 millones de dólares en 2011, y que pueden 

llegar a los 38.000 millones de dólares este 2014 (Conferencia de las Naciones Unidadas sobre el 

Comercio y el Desarrollo, 2012). 

Lo anterior, da idea del impacto que del sector de tecnologías de información y comunicación está 

teniendo como uno de los factores claves del desarrollo; en especial lo referente a la industria del 

software.  

 

Desarrollo de TICs en el mundo.  

Los servicios especializados son los que aportan la mayor cantidad de valor agregado al sector de 

TICs a nivel mundial. De acuerdo con un informe de la OCDE (2010) cerca del 80% del valor 

agregado de las TICs proviene de servicios especializados (ver figura 1). 

 

Figura 1 Distribución del valor agregado de servicios y manufacturas en el sector de tecnologías de 

información en el mundo en 2010. 
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Fuente: (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 2010) 

 

El mercado mundial de software generó en 2013 un total de $407.3 billones de dólares, un incremento 

del 4.8% con respecto a 2012. El alto gasto en TICs de las economías desarrolladas fue uno de los 

principales impulsores del crecimiento  (Gartner, 2014). 

Datos del Banco Mundial (2007) citados por (PROSOFT , 2008) , muestran que los países 

desarrollados son los que destinan un mayor gasto a este sector; los consumidores más importantes 

en el mundo son Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, China, Italia, Canadá, 

Brasil y Corea.  

El liderazgo en el diseño y desarrollo de software lo tiene los Estado Unidos; 8 de las 10 empresas 

más importantes de software son de ese país (ver figura 2).  

 

Figura 2. Empresas globales líderes en el desarrollo de software 
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5 Ericsson Suecia $8,048.60 23.00% 

6 Symantec E.U.A. $6,417.74 93.80% 

7 HP E.U.A. $5,512.50 4.60% 

8 EMC (sin VMware) E.U.A. $5,128.82 30.00% 

9 Adobe E.U.A. $4,334.77 98.40% 

10 CA Technologies E.U.A. $4,304.41 92.00% 

 

Fuente: (PricewaterhouseCoopers, 2013)  

 

El destino de las exportaciones de software estadounidense es Europa. Principalmente Alemania, 

Suecia y Reino Unido (ver figura 3) 

 

Figura 3. Principales países compradores de software a nivel mundial (en US$M)  

 

 

Fuente: (PricewaterhouseCoopers, 2013) 

 

Hay algunos países cuyo impacto en el sector de desarrollo de software aun no es significativo, pero 

que presentan altas tasas de crecimiento. A estos se les denominó emergentes y se espera que su 

importancia crezca en el fututo. Entre los países emergentes de desarrollo de software desatacan: 

China, Rusia, India y Brasil (ver figura 4).   
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Figura 4. Países emergentes de desarrollo de software 

 

 

 

Fuente: (PricewaterhouseCoopers, 2013) 

 

El desarrollo de software es relevante, puesto que es un indicador de que se están asimilado las 

tecnologías en el país que se desarrollan, ya que adecua los sistemas a las particularidades de su 

población, empresas, instituciones, etc. Es decir, dan una idea de la asimilación que van teniendo las 

TIC para la población en general.  

 

Panorama de las TIC en México. 

El uso de las TIC en México es reciente, los expertos consideran que fue en la década de los sesenta, 

cuando se inició la introducción de este sector a la economía. No obstante, diversos factores han 

creado condiciones favorables para el crecimiento del sector, tales como: el impulso a la formación 

de capital humano con orientación a TIC; la adopción de las pequeñas y medianas empresas de 

sistemas computacionales; el rápido crecimiento del uso de comunicaciones electrónicas; y la 

cercanía geográfica con el principal consumidor de software del mundo (Estados Unidos) (PROSOFT 

, 2008). 

A pesar de que prácticamente todas las medidas de medición, tanto de desarrollo como de uso de TIC 

en México, han mostrado tasas importantes de crecimiento en los últimos años, México aún no está 

aprovechándolas al nivel que podría. En todos los comparativos internacionales, el país se encuentra 

en desventaja relativa. Partiendo del supuesto que la vasta literatura sobre el impacto de las TIC en la 
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economía está correcta, México está desaprovechando una oportunidad de aumentar su productividad, 

su bienestar social y el aceleramiento de la disminución de las diversas brechas sociales que existen 

(Palacios & Flores-Roux, 2012). 

En México, el valor de mercado de servicios de TIC alcanzó un monto de 3,988 md en 2010; de los 

cuales el valor estimado para el mercado de software alcanzado fue de 1,546 md (PROMEXICO, 

s.f.). De acuerdo con estimaciones de Business Monitor estima que tanto el mercado de servicios de 

TIC como el mercado de software crecerán a una tasa de 11% anual en los próximos 5 años 

(PROMEXICO, s.f.). 

Las TIC en Yucatán  

Hay evidencia de que en Yucatán, el sector de las TIC va en crecimiento; por ejemplo, datos obtenidos 

del censo económico INEGI (2014) señalan que el sector de las TIC registra de 2003 a 2012 una Tasa 

Media de Crecimiento Anual (TMCA) del 7%; mientras que la economía total presenta un 

crecimiento promedio del 3% (ver figura 5). 

 

Figura 5. TMCA PIB total y PIB del sector de TICs  2004-2012 en Yucatán (a precios de 2008) 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI (2009) 

 

En 2012, la actividad representó el 4.2% del PIB Estatal y es la cuarta actividad más importante en la 

integración del PIB del sector terciario de la entidad, por debajo del comercio (20.1%), los servicios 

inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles (13% y los servicios educativos 4.4%). 
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El gobierno del Estado de Yucatán coincide en que su importancia radica en que es un elemento 

transversal para el fortalecimiento de los sectores productivos y la economía del estado, por lo que se 

ha declarado como uno de los ejes del plan estatal de desarrollo (2012-2018) el impulso a la 

Innovación y la Economía del Conocimiento para lo cual se establecieron los siguientes objetivos:  

a) Incrementar las actividades científicas y tecnológicas en la economía,  

b) Aumentar el desarrollo tecnológico y la innovación en las empresas y 

c) Impulsar la industria de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) 

 

De acuerdo con Rodríguez Cedillo, los empresarios de TIC Yucatecos perciben un desequilibrio entre 

la oferta educativa y las competencias necesarias para trabajar en el sector de TIC. Por lo que se hace 

prioritario diagnosticar la situación del uso y aprovechamiento de TIC en la población 

económicamente activa y con ello proponer acciones que permitan mejorarla.  

 

METODOLOGÍA 

Se elaboró un estudio transversal descriptivo no experimental con un diseño cuantitativo, aplicando 

el paradigma positivista de investigación.   

Las características consideradas para la selección de la población de estudio, fueron: los estudiantes 

que cursen alguna de las licenciaturas que se ofertan en la Facultad de Contaduría y Administración 

de la Universidad Autónoma de Yucatán.  

Para obtener el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula para la estimación de Intervalo de la 

proporción poblacional finita. 

Fórmula: 

 

n = tamaño de la muestra 

Z = nivel de confianza 

p = probabilidad de ocurrencia 

q = probabilidad de no ocurrencia 

N = tamaño de la población 
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E = margen de error 

El resultado de la muestra fue de 438 personas, para lo cual se consideró un 97% de nivel de confianza, 

un 5% de error muestral y una probabilidad de ocurrencia del 50%.  

El cuestionario fue aplicado de manera aleatoria entre la población general, se realizó un muestreo de 

tipo conglomerado, considerando los salones de la facultad. El instrumento de recolección de datos 

fue una encuesta, la cual fue administrada de forma personal.  

El objetivo del estudio fue evaluar el uso y aplicación de tecnologías de información en los hábitos 

de estudio de los estudiantes de nivel superior de la Facultad de Contaduría y Administración.   

En este trabajo se presentan los datos preliminares, ya que se pretende determinar si el uso de estas 

tecnologías tiene algún impacto en el rendimiento escolar. Asimismo, se trabaja bajo el supuesto que 

en la medida que los estudiantes integran las tecnologías de información a sus hábitos, en esa medida 

los integrarán a su ámbito laboral una vez que inicien esa fase de su vida.  

 

Hallazgos  

Se elaboró un instrumento a manera de encuesta donde se evaluaron los  hábitos de estudio y manejo 

de TICs y redes sociales en universitarios, se realizó de manera anónima con preguntas de opción 

múltiple a manera de facilitar la captura del mismo. 

 

El estudio comprende de una encuesta aplicada a 438 estudiantes de nivel universitario, de todos los 

semestres, siendo el primer semestre el más proliferante del cual 231 manifestaron ser hombres, 203 

mujeres y 4 omitieron su respuesta, las edades de los 17 a los 32 años. De esta muestra se determinó 

que además de sus estudios, 233 de los encuestados trabaja. Entre otras variables se analizaron la 

preparatoria de procedencia, el egreso de la misma y la escolaridad del jefe de familia así como su 

número de integrantes. 

En la cuestión de hábitos de estudios se indagó si contaban con ciertas características o elementos en 

pro de los mismos, la mayoría de las respuestas a las variables investigadas fue positiva, exceptuando 

la PC de escritorio, aunque la gran mayoría respondió que contaban con laptop, lo que nos hace 

suponer que en si gran parte de ellos cuenta con un equipo de cómputo en casa para su uso. 
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Gráfica 1. Elementos de estudio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Conforme a sus hábitos en clase tuvimos un comportamiento muy variado, siendo las más 

frecuentemente usadas el prestar atención a los profesores y la realización de tareas previas, las cuales 

exponemos la siguiente gráfica: 

Gráfica 2. Hábitos en clase 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Aunado a esto se les evaluó el tiempo de lectura que aplican para sus tareas y proyectos, lo cual 

demuestra que le dan una gran importancia a sus proyectos, ya que reflejan más tiempo empleado 

para ellos. 

Gráfica 3. Tiempo dedicado a lectura 

 

Fuente: Elaboración propia 

También se les evaluó sus hábitos de aprendizaje en horarios fuera del aula, lo cual nos arrojó como 

resultado que las más utilizadas son la revisión de objetivos, investigación de temas, realización de 

lecturas complementarias y el subrayar las ideas principales: 
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Gráfica 4. Hábitos de aprendizaje en horarios fuera del aula 

 

Fuente: Elaboración propia 

De los 438 participantes, la encuesta fue respondida en su mayoría por quienes usan el internet para 

mensajes diarios o más de una vez por motivos de diversión. Seguido por aquellos que solo diario. 

Un 25% que lo usa cada tercer día. Sólo 3 de los entrevistados no proporcionó respuesta al 

cuestionamiento. 

Gráfica 5. Uso de internet 

 

Fuente: Elaboración propia 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Nunca

Pocas veces

Frecuentemente

Algunas Veces

Siempre

(en blanco)

3

229

147

18 25 16

(en blanco) Diario, más de
una vez

Diario Semanal Cada tercer día Quincenal o no
lo usa



1723 

 

En cuanto el uso de internet para las tareas, de los 438 participantes, el 82% ocupan diariamente el 

internet para hacer tareas, después aquellos que diario, una o más veces más 

 

Gráfica 6. Uso de internet para tareas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

También se preguntó si los estudiantes ven videos mediante el uso del internet y, en su caso, si los ve 

por diversión o como parte de una tarea. Los resultados mostraron que la mayor parte de los 

participantes en el estudio ve videos para diversión diariamente, seguido por quienes lo hacen cada 

tercer día con 116, y 74 que lo hacen semanalmente. 

 

Gráfica 7. Visualización de videos por diversión 

 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a los videos para las tareas, el grupo más numeroso lo conformó quienes lo hacen cada 

tercer días, sumando un total de 142, es decir un 32%, seguido por quienes lo hacen semanalmente 

con 24% y 99 que lo hacen diario 23%.  
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Gráfica 8. Visualización de videos para tareas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los participantes que ocupan biblioteca virtual son en su mayoría quienes lo hacen cada tercer día, 

con 140 de los 438. Seguido por quienes lo hacen semanalmente, 104. Y los que la usan 

quincenalmente o no la usan son 95. 

Gráfica 8. Uso de biblioteca virtual 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto al uso de celulares como apoyo a la clase, de los 438 participantes, la mayor parte usa su 

celular para apoyo a clase diario, son 136; seguido de 96 estudiantes que lo hacen cada tercer día, y 

solo 86 lo hacen diario y más de una vez. 
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De los 438 participantes que formaron parte de la investigación, 141 mencionaron que usan 

diariamente el celular para bajar información de tareas.  

 

La totalidad de los encuestados tuvo una cuenta de Facebook, se les preguntó si la usaban como apoyo 

a sus tareas y la mayor parte contestó que sí, que era un apoyo en la comunicación, sobre todo en los 

trabajos en equipo.  

 

En cuanto a la frecuencia de uso, un 68% expuso que usa Facebook al menos una vez al día para 

contactar a sus compañeros por motivos académicos.  

 

En cuanto al uso del Twitter, se determinó que solo 3 de los 438 encuestados carecen de una cuenta 

en esta red social. Esta tuvo menos impacto que el Facebook, puesto que solo un 38% la usa 

diariamente al menos una vez por motivos académicos.  

También se analizó la comunicación vía Skype, es de hacerse notar que la mayor parte de los 

encuestados,  un 56%, una quincenalmente o solo no usa el Skype. Seguido por aquellos, un 17% que 

lo usa semanalmente, y solo un 15% lo usa cada tercer día. 

 

Los estudiantes manifestaron invertir un promedio de 13 horas a la semana para diversión en 

computadoras de escritorio o laptops.  

 

Asimismo invierten en promedio 6.42 horas para desarrollar tareas escolares y 6.09 en la búsqueda 

de información para las mismas 

 

CONCLUSIONES 

El uso y aplicación de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) son una imperante en el 

mundo actual. El realizar un buen manejo de las mismas es una competencia que cada vez cobra más 

importancia y que tiene un impacto grande en el desarrollo.  

 

En México y Yucatán las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) van creciendo y 

abriendo se pasos para insertarse en los demás sectores, pero aún falta mucho por recorrer y es que la 

asimilación de estas en la población es su principal reto.  
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En este trabajo se presentó un estudio exploratorio descriptivo para verificar si los alumnos de nivel 

superior de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Yucatán usan 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) como apoyo a sus estudios.  

 

Con la información presentada se puede concluir que si hay una gran aceptación para el uso de 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en el ámbito escolar y que fungen como un buen 

apoyo sobre todo para conectar a los estudiantes en los trabajos que realizan en equipo y para realizar 

búsquedas de información para sus tareas.  

 

Se observó un importante uso de la red social Facebook para apoyo de la comunicación y transmisión 

de datos e información entre estudiantes.  

 

Los datos encontrados son útiles para observar los hábitos en el uso de Tecnologías de Información 

y Comunicación (TIC) de los estudiantes de nivel superior y sirven como base para estudios 

posteriores que logren medir el impacto del uso de os mismos en el rendimiento escolar y su uso 

posterior en la vida laboral.  
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COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES 
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RESUMEN  

La gestión del conocimiento se abre hacia dos campos de estudio: la economía de la innovación y la 

economía de las competencias; por lo que, el conocimiento es la capacidad de actuar, procesar e 

interpretar información para generar más conocimiento o dar solución a un determinado problema; la 

gestión del conocimiento se forma a partir de que se le da un valor más preponderante como recurso 

y producto ante la economía y sociedad del conocimiento, es por ello, que se pretende identificar la 

relación de la gestión del conocimiento en la competitividad de las pymes de la Zona Metropolitana 

de Guadalajara, para ello se realizó un análisis por medio de ecuaciones estructurales para la 

confirmación de las hipótesis planteadas en dicho trabajo. 

Palabras clave: Gestión del conocimiento, competitividad y pymes. 

 

ABSTRACT 

Knowledge management opens into two fields of study: economics of innovation and economy of 

competence; therefore, knowledge is the ability to act, process and interpret information to generate 

more knowledge or solve a particular problem; knowledge management is formed from that given a 

greater role as a resource and product value to the economy and the knowledge society is therefore to 

be identified the relationship of knowledge management on the competitiveness of SMEs 

Metropolitan Zone of Guadalajara, for this analysis by structural equation for confirmation of the 

assumptions made in this work was performed. 

Keywords: Knowledge management, competitiveness and SMEs.  

 

 

                                                           
1 **Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas-Universidad de Guadalajara.   
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente el término de gestión del conocimiento ha ido creciendo entre las grandes empresas, la 

gestión del conocimiento se constituye como un proceso integrador en el que convergen la gestión de 

la información, la tecnología y los recursos humanos y en donde la puesta en marcha  se orienta a 

perfeccionar los procesos de mayor impacto, el mejorar el uso del conocimiento en función de los 

procesos y su distribución en toda la organización, sobre la base del uso intensivo de las redes y las 

tecnologías (Balbón y Fernández, 2006).  La gestión del conocimiento se forma a partir de que se le 

da un valor más preponderante como recurso y producto ante la economía y sociedad del 

conocimiento; Peter Drucker en 1970 uso por primera vez  termino knowledge worker y escribió 

sobre las personas cuyas experiencias y conocimientos aportan más y son de mayor valor para la 

organización que las habilidades físicas que puedan tener (Arceo, 2009).  

Por otro lado,   Hernández y Calderón (2011) exponen que la gestión del conocimiento se abre hacia 

dos campos de estudio: la economía de la innovación y la economía de las competencias; por lo que, 

el conocimiento es la capacidad de actuar, procesar e interpretar información para generar más 

conocimiento o dar solución a un determinado problema. En los últimos años se ha producido un 

cambio transcendental, en que el crecimiento de las economías y las empresas se ve impulsado por el 

conocimiento y las ideas, más, que por los recursos tradicionales (Del Moral, 2007). La sociedad se 

está moviendo hacia una sociedad impulsada por el conocimiento, donde los activos tangibles 

tradicionales están perdiendo valor a favor de los intangibles (Peña, 2001; Sánchez, Chaminade y 

Escobar, 1999). Es por ello que se puede considerar el conocimiento como el principal ingrediente 

intangible tanto en las empresas como en la economía en su conjunto (OCDE, 1996). 

Por lo tanto, se ha reconocido que el conocimiento es poder; pero como lo afirma Nonaka y Takeuchi 

(1999), lo importante del conocimiento en las organizaciones depende de lo que se pueda hacer con 

él dentro de un ámbito de negocios, es decir, el conocimiento por sí mismo no es relevante, en tanto 

no pueda ser utilizado para dar origen a acciones de creación de valor (Xiomara, 2009). Es así como 

la implicación de la gestión del conocimiento dentro de las pymes manufacturas de la Zona 

Metropolitana de Guadalajara, puede generar mayor ventaja competitiva en las mismas.  
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REVISIÓN DE LA LITERATURA 

La industria manufacturera 

La manufactura continúa siendo el área en que se concentran gran parte de los esfuerzos tecnológicos 

y las innovaciones. Crecidamente, en cadenas productivas complejas en las que se enuncian sectores 

primarios, industriales y de servicios, en lo que el centro de los esfuerzos tecnológicos radica 

fundamentalmente en los eslabones manufactureros; la industria manufacturera como importante 

sector y motor de crecimiento que admite la acumulación de capital y la generación de rendimientos  

crecientes ha sido el centro de debates y controversias (Gómez, 2011). 

Las industrias manufactureras tienen que encargarse de  una serie de operaciones complejas en una 

cadena de valor global de proveedores y socios en constante evolución. En el entorno internacional, 

que es sumamente competitivo se necesitan mejorar las relaciones con los socios y clientes, al mismo 

tiempo que se les presiona a mejorar sus operaciones, es decir, reducir costes, aumentar producción 

y garantizar calidad del producto (Euroscrip, 2012). 

A nivel global la actividad de la industria manufacturera se expandió a su mayor ritmo en casi cuatro 

años; Morgan (2012), mencionan que en el 2010 el crecimiento de los pedidos se aceleró a una tasa 

de 58.6% de 56.7%, una cuota que no se alcanzaba desde mayo de 2004; y a pesar de las limitaciones, 

en lo que concierne a las exportaciones la manufactura puede desempeñar potencialmente funciones 

muy importantes en la economía. Sin embargo, una mayor apertura a las exportaciones, al igual que 

el crecimiento económico, no debe ser considerada como un fin en sí mismo, sino simplemente como 

un medio para reducir la pobreza y aumentar el desarrollo humano, para ello será necesario un 

enfoque estratégico para el diseño global de la inserción de un país en actividades de exportación 

(Malhotra, 2006). 

Por otro lado, la industria manufacturera ha estado en avance con altibajos y aciertos, pero lo claro 

es, que Estados Unidos es uno de los países del cual dependen otros países para su avance o retroceso 

de dicha industria, tal es el caso de México (Morgan y Hensley, 2012); a lo que se puede concluir que  

una industrialización exitosa es posible con una inserción adecuada en los mercados globales. Y la 

necesidad es mayor en la acelerada transformación tecnológica y redes de producción integrada que 

lo que fue en la segunda mitad del siglo XX, cuestión por la cual la industria manufacturera continua 

creciendo (Malhotra, 2006).  
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Las pymes manufactureras  

La sociedad actual atraviesa por un proceso de transformación que conduce paulatinamente a una 

nueva realidad mundial, la cual se está reflejando en todos los aspectos de la actividad humana, tanto 

en el ámbito económico como en el político y social (CEDEX, 2015).  Por lo que, se debe identificar 

los retos y oportunidades para las pymes en la actualidad, ya que, el entorno actual de los negocios 

internacionales caracterizado principalmente por el fenómeno de la globalización, el cual ha traído 

consigo muchos cambios en todos los campos del quehacer humano, una gran interdependencia de 

los mercados y las naciones, revoluciones de la tecnológicas y de información, creando así un entorno 

muy competitivo e incierto para las pymes mexicanas en el ámbito de los negocios internacionales 

(Archibold y Escobar, 2015).  

Resulta importante analizar la relación entre el desarrollo de las pymes (pequeñas y medianas 

Empresas) y las culturas de los países latinoamericanos en el contexto del proceso de globalización 

(Arias y Pelayo, 2014). El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática  (INEGI), 

presenta el documento sobre la Micro, Pequeña, Mediana y Gran Empresa, con el propósito de dar a 

conocer las características de los establecimientos agrupados por tamaño (INEGI, 2004); en su último 

estudio INEGI (2015) menciona que de todas las Pymes que existen en México, solo 5,010 empresas 

son pymes manufactureras, y en Jalisco de estas solo 283 pertenecen a manufacturera.  

Las pymes son de suma importancia; son generadoras de la mayoría de los empleos en el país, así que 

las pymes deben mejorar sus estrategias para poder ser competitivas (Aguilar, 2013); por lo que se 

entiende como pyme una unidad económica de producción y decisión que, mediante la organización 

y coordinación de una serie de factores (capital y trabajo), persigue obtener un beneficio produciendo 

y comercializando productos o prestando servicios en el mercado (Flores, Hernández y Flores, 2006).  

De acuerdo con SEIJAL, (2012) Jalisco es la cuarta economía a nivel nacional aportando al PIB el 

6.6% en 2010, la principal actividad económica son las industrias manufactureras con el 42%, 

destacando la industria electrónica, de tecnologías de información, alimenticia, bebidas y tabaco; así 

como el sector moda con: joyería, textil y calzado. Las pequeñas y medianas empresas (pymes) están 

adquiriendo una importancia cada vez mayor como generadoras de empleo y riqueza (Camarero y 

Pérez, 2010). Cabe señalar, que cuando se mencionan las características de las pymes en México, se 

dice que no crecen por no tener financiamiento, que no capacitan su personal que no tienen una cultura 

organizacional, y en consecuencia, se justifica que los servicios de los proveedores públicos y 

privados se orienten a cubrir estas áreas de oportunidad; y es por ello que se pretende general la 

gestión del conocimiento en las pymes manufactureras de la ZMG.  
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Concepto de gestión del conocimiento 

La gestión del conocimiento es como un ilustrativo en el cual tiene las bases para ayudar, comenzar 

y provocar la creatividad del ser humano, al igual que intercambiar y transmitir conocimientos a nivel 

individual o en grupo (Pinto y de Castro, 2012). Esto es, que en todas las áreas de la humanidad que 

está en el entorno como individuos, la gestión del conocimiento se relaciona con todo, ya que, esto 

incluye la elaboración, propagación y asistencia a través del conocimiento en diferentes partes de la 

sociedad; y en la educación invariable y continúa en múltiples circunstancias, ayuda a que esto se 

innoven de manera que beneficie en todos  los niveles del mundo (Maldonado, 2013).  

Ma y Yu citado por  Watcharadamrongkun (2012), menciona que la gestión del conocimiento se 

define como un proceso sistemático de recolección, organización, intercambio y análisis de los 

conocimientos en términos de recursos, documentos y habilidades de la persona en el interior y 

exterior de un ente. En ese mismo contexto The Gartner Group citado por Stevens (2011), lo define 

como una técnica que apoya en la integración de acciones como: identificar, capturar, evaluar, 

recuperar y compartir información de la organización, haciendo que el conocimiento este en el 

momento preciso para cuando sea necesario, y de manera aplicada Álvarez, Rosales y Fernández 

(2008), mencionan que la gestión del conocimiento es el buscar, administrar y crear información que 

aporte a la sociedad y se convierta en un conocimiento, que sirva a la comunidad en la que se relacione 

con este tipo de conocimiento y se aproveche.  

Por otro lado, la gestión del conocimiento es una integración de procesos dinámicos para obtener 

información y poder transformarla en conocimiento, la cual es de gran ayuda para las instituciones 

poder innovar o mejorar en lo actual y obtener mejores ideas para poder ser competitivos (Fallad, 

2011). De la misma manera menciona Chumjit (2012), que la gestión del conocimiento trae consigo 

una formulación de políticas estratégicas que ayuda a desarrollar, mejorar y aplicar el conocimiento 

para el uso óptimo dentro de una organización con el fin de alcanzar los objetivos de la organización 

y trae consigo muchas más beneficios cuantificables. En las instituciones la gestión del conocimiento 

es una habilidad de oportunidades en el mundo moderno que está creado para optimizar a la 

organización en el rendimiento y la competencia con respecto a otros con los que se relacione, de esta 

manera lo hace únicos (Lee, 2007). 

La gestión del conocimiento es un término que no tiene una definición ideal, razón por la que varios 

autores lo han abordado. Por lo que, se puede definir como un apoyo para una institución en la que 

se hacen criterios y motivan a sus colaboradores; además de crear condiciones para que la información 

con la tecnología se relacionen y de esta manera proporcione de manera eficaz y rápida la generación 
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de información y conocimiento Estrada y Febles (2012);  la gestión del conocimiento es un aspecto 

en el que no se le ha dado un enfoque especifico, porque no es algo que salga de la nada, debe 

guardarse en algún medio en el que se pueda consultar y debe contribuir al rendimiento en la 

institución Nonaka, y Takeuchi citado por Pérez y Vázquez (2010).  

Dimensiones de la Gestión del Conocimiento 

La gestión del conocimiento según la Administración y Organizaciones (2011) se conforma de 

elementos relevantes y se refiere a una acción en la que se organiza la información, la cual será la 

base para replantear nuevos conocimientos. Esto se realiza al transmitir el conocimiento que se 

obtiene de experiencias la cual será un factor de oportunidad profesional que ayuda a la organización 

en su enseñanza y en su desenvolvimiento. Según Noh y Cabrera (2012), mencionan que otro aspecto 

importante de la gestión del conocimiento es que permite tomar decisiones, aporta conocimientos e 

innova por medio de la tecnología; esto ayuda a que se cumplan las metas que tienen las 

organizaciones y sean competitivos. 

La gestión del conocimiento es hacer que las cosas sucedan para poder obtener información la cual 

se convertirá en conocimiento, para que esto suceda hay diferentes elementos que intervienen en la 

búsqueda de él, los cuales son el liderazgo, la programación de estrategias, la organización de la 

estructura y la tecnología (Watcharadamrongkun, 2012).  Por otro lado, Hernández y Sánchez  (2011),  

aportan que la gestión del conocimiento tiene factores en los que se desarrolla y lo hace distinto, ya 

que, primeramente facilitan y capacitan para obtener información, la cual se procesa y da como 

resultado el conocimiento que ayuda para el desempeño en la organización. Se ha reconocido que el 

conocimiento es poder; pero como lo afirma Nonaka y Takeuchi (1999), lo importante del 

conocimiento en las organizaciones depende de lo que se pueda hacer con él dentro de un ámbito de 

negocios. Es decir, el conocimiento por sí mismo no es relevante, en tanto, no pueda ser utilizado 

para dar origen a acciones de creación de valor (Xiomara, 2009). 

Dixon (2000), afirma que no puede existir gestión del conocimiento institucional, si dentro de la 

organización no se da la práctica reflexiva; la creación de conocimiento a partir de la experiencia 

obtenida conlleva una disposición para reflexionar en retrospectiva sobre las acciones y resultados. 

Al ser la trasformación del conocimiento parte elemental de la gestión del conocimiento,   Nonaka, y 

Takeuchi, aclaran que, en la  transferencia del conocimiento individual a un  conocimiento 

organizacional se requieren ciertas acciones que eleven el nivel ontológico del conocimiento, en el 

proceso al pasar de los individuos a los grupos, y de los grupos a las organizaciones (Pérez & Vásquez, 

2010). 
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Según Rastogi citado por Soto (2006), la gestión del conocimiento comprende las siguientes 

actividades: 

 Generación de nuevo conocimiento. 

 Acceso al conocimiento procedente de fuentes externas. 

 Uso del conocimiento en la toma de decisiones. 

 Uso del conocimiento en procesos, productos y servicios. 

 Registro del conocimiento en documentos, bases de datos y programas informáticos. 

 Crecimiento del conocimiento mediante incentivos. 

 Transferencia del conocimiento disponible a la organización. 

 Medición del valor de los conocimientos y del impacto de la gestión de su gestión. 

Mientras que, Pérez (2010), presentan ciertos elementos que se pueden resaltar de la definición de 

gestión del conocimiento: 

 No es un hecho espontaneo, debe actuar sobre un marco general y metodología definida y/o 

especificada. 

 El conocimiento debe pasar a ser explícito en depósitos, bases de datos, almacenamiento, 

gestionado y distribuido para su utilización.  

 También debe ser considerado, incluido y administrado en conocimiento inherente a los 

individuos es decir el conocimiento tácito. 

 La gestión del conocimiento es usada para obtención de mayores beneficios en la 

organización. 

Cabe señalar que en la generación del conocimiento se produce una transformación del conocimiento 

tácito de los individuos en explícito a nivel grupal y organizativo (Nonaka & Takeuchi, 1995); el 

conocimiento tácito no debe ser considerado independiente del conocimiento explícito, pues hay una 

dimensión tácita en todas las formas de conocimiento (Polanyi, 1966). Por lo que, el contar con 

mecanismos para estructurar y usar experiencias pasadas dentro de la empresa industrial posibilita, 

que los miembros no improvisen continuamente sobre la misma experiencia (Cegarra & Moya, 2003). 

El foco de la gestión del conocimiento es aprovechar y reutilizar los recursos que ya existen en la 

organización, de modo tal que las personas puedan seleccionar y aplicar las mejores prácticas (Wah, 

1999). 
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Dentro de la concepción de la gestión del conocimiento, se menciona una segunda etapa de la misma 

y dentro de los principales autores que la redefinen o hacen nuevos aportes se encuentra, McElroy 

quien plantea  los siguientes principios: 

 El aprendizaje y la innovación son procesos sociales, no administrativos. 

 El aprendizaje organizacional y la innovación se ponen en movimiento mediante la 

detección de los problemas. 

 El valor del conocimiento organizacional no existe simplemente, las personas en la 

organización lo crean. 

 Los patrones sociales del aprendizaje organizacional y la innovación se organizan y 

tienen regularidad como forma de capital. 

 La gestión del conocimiento es una disciplina que enfoca o realza la producción del 

conocimiento, la integración y el uso en la organización. 

 La gestión del conocimiento no es una aplicación de tecnologías de la información, 

por el contrario, la gestión del conocimiento utiliza las tecnologías de la información 

para ayudar a tener impacto sobre la dinámica del procesamiento del conocimiento. 

 La gestión del conocimiento sólo puede tener impacto directamente sobre los 

resultados del procesamiento del conocimiento, su acción sobre los resultados del 

negocio es indirecta. 

 La gestión del conocimiento realza la capacidad de una organización para adaptarse, 

perfeccionar su habilidad de aprender e innovar y detectar y solucionar problemas. 

 Si no agrega valor, veracidad o contexto no es gestión del conocimiento. 

 La estrategia de negocios se subordina a la gestión del conocimiento, no a la inversa, 

porque la estrategia de negocios es un producto del procesamiento del conocimiento. 

KM-GC no es una técnica de implementación de una estrategia; la estrategia sigue el 

procesamiento del conocimiento y además, se subordina a la gestión del 

conocimiento (Soto, 2006). 

McElroy también reconoce a la  segunda generación de gestión de conocimiento como la que busca 

que las personas interioricen el conocimiento como algo que puede crearse y que no siempre tiene los 

mismos grados de calidad; por lo que si se gestiona activamente su producción, puede mejorarse la 

calidad del conocimiento individual. Establece que el propósito de la gestión del conocimiento  es 

mejorar el funcionamiento organizacional (el procesamiento organizacional y sus resultados), 

intensificado el procesamiento del conocimiento (la capacidad organizacional de aprender, resolver 

problemas, innovar y adaptarse; al igual, determina que son las organizaciones, como sistemas 
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sociales, las que crean el nuevo conocimiento, por lo que su labor debe enfocarse en su obtención y 

no solo en el manejo del conocimiento ya existente en la institución, es decir, se gestiona la difusión 

y uso del conocimiento existente y se acelera su tasa de aprendizaje organizacional e innovación 

(Apórtela y Ponjuán, 2008).  

De acuerdo con Pérez y Vázquez (2010) estos son algunos otros elementos que han impulsado la 

gestión del conocimiento en la gestión organizacional: 

 El creciente desarrollo de instituciones en las que el conocimiento entra (recurso) a 

la institución y  sale como resultado. 

 Una nueva filosofía donde el conocimiento deja de ser privativo de un grupo 

exclusivo de especialistas  y a una filosofía donde el conocimiento útil es compartido 

y divulgado a toda la organización. 

 Reconocimiento de la amnesia organizacional (no saber lo que se sabe)  como un 

problema. 

A lo que, las estructuras de conocimiento se construyen sobre experiencia pasada y son utilizadas 

para ordenar datos para su siguiente interpretación y acción. De aquí que el conocimiento individual 

se orienta a las estructuras de conocimiento individual, mientras que el conocimiento grupal se 

relaciona a las estructuras de conocimiento organizacional (Pérez, 2007). La organización generadora 

de conocimiento tiene que diseñar formas de trabajo y establecer políticas que lleven a la empresa a 

una situación que se puede caracterizar mediante tres condiciones o facilitadores básicos (Peris, Loria 

y Méndez, 2002). Los postulados de Peris, se acercan en gran medida a las medidas adecuadas que 

se deberían realizar en las actividades internas de la industria (mantenimiento y explotación), por las 

propias características de funcionamiento de estas áreas (Trabajo en equipo, fuerte componente de 

conocimiento tácito, acciones de emergencia y resolución de averías que pueden involucrar a toda la 

producción de la empresa. Por lo que, se logra concluir con lo que según Rodríguez en su estudio 

sobre la creación y gestión del conocimiento en el sector empresarial Rodríguez (2006), algunos de 

los hechos que justifican la importancia de la gestión del conocimiento, discurren entre capturar y 

compartir buenas prácticas hasta reforzar la cadena de mando y mejorar la comunicación en la 

organización.  
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Conceptualización de la Competitividad 

Uno de los grandes retos de México ante las grandes tendencias de la globalización corresponde a la 

competitividad de las organizaciones mexicanas, el producto o servicio que se ofrecen junto al empleo 

de mano de obra cada vez más preparada, con el objetivo de satisfacer las necesidades de los 

interesados. En todos los ámbitos de la vida se va formando el individuo mediante una serie de 

experiencias y conocimientos que se van adquiriendo para poder desempeñarse en alguna cosa 

específicamente. La competencia ayuda directamente al individuo a que al aplicar los conocimientos 

los realice de manera profesional y con pericia (Jiménez, 2015). 

 

Porter citado por Licona (2013), proyecta que la competitividad es la capacidad que tiene una 

organización o un país para mantener y aumentar su aportación en las empresas mundiales, en la 

actualidad, se muestra una mayor competitividad entre las asociaciones y países por ocupar más 

lugares en la economía universal. Así mismo, considera que las sociedades o sectores competitivos, 

tienen capacidad y carácter de optimizar y modernizar las técnicas, así como los patrimonios con el 

objeto de introducir y conservar una delantera competitiva.  La competitividad es un concepto que no 

tiene límites precisos y se define en relación con otros conceptos. La definición operativa de 

competitividad depende del punto de referencia del análisis (nación, sector, empresa), del tipo de 

producto analizado (bienes básicos, productos diferenciados, cadenas productivas, etapas de 

producción) y del objetivo de la indagación (corto o largo plazo, explotación de mercados, 

reconversión), etcétera (Pineiro, 1993).  Entonces en las organizaciones sea de cualquier tipo un 

elemento que hace que sean únicas es la competitividad, ya que, este los posiciona en un lugar 

privilegiado pero en un ambiente socioeconómico (Schmelkes, 2011). 

 

En las organizaciones un factor que determina la competitividad, es el desempeño que refiere a la 

calidad que tiene una persona para desenvolverse y cumplir con sus labores que se le ha encargado 

realizar. Entonces, este sentido del término desempeño resulta ser ampliamente usado a instancias del 

contexto empresarial, laboral, para indicar, comentar, entre otras cuestiones, la manera en la cual 

trabaja un empleado o el modo en el que alguien realiza tal o cual actividad; OIT citado por Romero 

(1997) dice de manera general que el desempeño se ha beneficiado por los avances científicos los 

cuales han introducido nuevos medios de ampliación de la subcontratación de acciones creando así 

nuevas circunstancias de ocupación para los naciones con los provisiones suficientes de formación 

de los recursos humanos en progreso.  
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Los autores Vázquez y Rojas (2012), mencionan que la competencia profesional "es el conjunto de 

conocimientos, destrezas, comportamientos y motivaciones que tienen una relación con el desempeño 

sobresaliente de las personas en una actividad competitiva; Por lo tanto, la competitividad significa 

la capacidad de las empresas de un país dado para diseñar, desarrollar, producir y colocar sus 

productos en el mercado internacional en medio de la competencia con empresas de otros países (Alic, 

1997). Mientras que Haguenauer, (1990), la define como la capacidad de una industria o empresa 

para producir bienes con patrones de calidad específicos, utilizando más eficientemente recursos que 

empresas o industrias semejantes en el resto del mundo durante un cierto período de tiempo generando 

mayor competitividad sobre el resto de las organizaciones.  

 

METODOLOGÍA 

En este apartado se describe el conjunto de técnicas y métodos utilizados para medir lo analizado 

anteriormente en el marco teórico trasladando el estudio a la realidad en las pymes manufactureras 

de la Zona Metropolitana de Guadalajara de acuerdo a las variables delimitadas anteriormente; por lo 

tanto la Figura 1, muestra el constructo de la investigación donde Competitividad es la variable 

dependiente y como variable independiente  gestión del conocimiento, cada variable se relaciona con 

ciertos factores como: desempeño financiero, tecnología y costos por parte de la variable dependiente 

al igual que otra serie de factores por parte de las variable independiente como innovación, facultación 

y formación del personal y las fuentes de información internas y externas, tal y como se enmarca en 

la figura 1.  

 

Figura 1. Constructo de las variables a estudiar en la investigación 
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HIPÓTESIS 

 H1: A mayor formación de personal mejor gestión del conocimiento. 

 H2: A mejor fuentes internas mayor gestión del conocimiento. 

 H3: A mejor fuentes externas mayor gestión del conocimiento. 

 H4: A mayor empoderamiento mayor gestión del conocimiento. 

 H5: A mejor desempeño financiero mayor competitividad. 

 H6: A menor costo mejor competitividad. 

 H7: A mayor uso de tecnología mayor competitividad. 

 H8: A mejor gestión del conocimiento mayor es la competitividad. 

La validación de las hipótesis fue realizada con una investigación empírica aplicada en empresas de 

la industria del plástico y metal mecánica de la zona metropolitana de Guadalajara.  Para ello, se 

realizó una encuesta piloto aplicándose a 20 empresas para con base en esto se ajustaron las preguntas 

para validar el instrumento y aplicarlo ya ajustado al total de empresas que se presenta en la muestra. 

Por lo que, el procedimiento que se utilizó en este estudio para obtener el marco de referencia, 

consistió en obtener el número y directorio en las que trabajan de 11 a 250 personas, contando para 

esto con el apoyo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en su Directorio 

Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), de las empresas manufactureras metal-

mecánicas y del plástico de la ZMG, obtenido un resultado final de 2,771 empresas, lo que representó 

un poco más del 80% del total de la población de estudio. Cabe señalar que las empresas asociadas 

al INEGI y DENUE, pertenecen a varias organizaciones empresariales, tanto regionales como 

nacionales, por lo cual la investigación no se centró en un grupo o asociación en particular.  

Tabla 1. Número de pymes manufactureras de la Zona Metropolitana de Guadalajara 

Municipio Pymes plástico y metal mecánica 

1. Guadalajara 1267 

2. El Salto 128 

3. Tlajomulco de Zúñiga 149 

4. San Pedro Tlaquepaque 287 

5. Tonalá 132 

6. Zapopan 808 

TOTAL 2,771 

Fuente: Elaboración propia con base en DENUE, (2015). 

El cuestionario que se utilizó fue escala de Likert, preguntas dirigidas a medir la intensidad o el grado 

de sentimiento respecto a un rasgo o una variable por medir (Bernal, 2010), siendo su objetivo medir 

un atributo que sirve para describir a las personas, y en el supuesto de los indicadores (ítems) que son 
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homogéneos son formalmente distintos pero sirven para medir lo mismo, es decir, es preciso 

comprobar que las respuestas a los ítems constituyen medidas del atributo que se pretende medir y 

esto con respuestas coherentes (Lévy y Varela, 2003), siendo el cuestionario de esta investigación 

diseñado en relación al constructo mostrado anteriormente en la figura 1,  estableciéndose una escala 

del 1 al 5, donde 1 es total desacuerdo, 2 parcialmente desacuerdo, 3 ni acuerdo-ni desacuerdo, 4 

parcialmente acuerdo y 5 total acuerdo la figura 1. 

OBJETIVO GENERAL 

Encontrar la correlación entre los factores que determinan la gestión del conocimiento con respecto 

a la competitividad en las pymes manufactureras del plástico y metal mecánica de la ZMG. 

Tabla 2. Ficha técnica de la muestra de la investigación 

Características Encuesta 

Universo¹ 
2, 771 pymes de las industrias metal-mecánica 

y plástico 

Ámbito de Estudio Nacional 

Unidad muestral 
Pymes manufactureras con 11 a 250 

trabajadores 

Método de recolección de la información Encuesta personal 

Tipo de Muestreo Aleatorio Simple 

Tamaño de la Muestra 536 empresas 

Margen de error de muestreo 
± 4% a un nivel global, para un nivel de 

confianza del 99% (p=q= 0.5) 

Fecha del trabajo de campo Septiembre 2013 a Febrero 2014 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del DENUE, (2015).  

Fórmula para obtener la muestra: 

𝒏 =
𝒁𝟐. 𝑵. 𝒑. 𝒒

𝒊𝟐 (𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐  . 𝒑. 𝒒
 

 

𝒏 =
𝟐. 𝟓𝟖𝟐. 𝟐𝟕𝟕𝟏. 𝟓𝟎. 𝟓𝟎

(𝟎. 𝟎𝟓)(. 𝟎𝟓)(𝟐𝟕𝟕𝟏 − 𝟏) + 𝟐. 𝟓𝟖𝟐  . 𝟓𝟎. 𝟓𝟎
= 𝟓𝟑𝟔 𝒆𝒏𝒄𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒔 

Términos: 

n= Muestra 

Z= Valor asociado de la probabilidad de un 99%=2.58 

N= Población, Universo= 2771 

p= Éxito= .5 
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q= Fracaso = .5 

i= Error estándar= .05 

Por lo que, siguiendo lo arrojado por la fórmula se consideró cerrar el número de encuestas a 528; ya 

que se descartaron 8 de las encuestas, ya que no pasaron la validación de los datos; la Zona 

Metropolitana de Guadalajara está conformada de la siguiente manera, como se muestra en la tabla 

1, y la aplicación de las encuestas se llevó de una forma aleatoria.  

RESULTADOS 

Fiabilidad y Validez  

La fiabilidad y validez de las escalas de medida hace referencia al nivel en qué ésta mide lo que se 

pretende medir (Lévy & Varela, 2005), se evaluó a través del Análisis Factorial Confirmatorio (AFC), 

manejando el método de máxima verosimilitud con el software EQS 6.1 (Bentler, 2005; Brown, 2006; 

Byrne, 2006). Así como, la fiabilidad de las escalas de medida que se refiere a la precisión de las 

puntuaciones que ésta ofrece (Lévy & Varela, 2005), y se evaluó a partir del coeficiente alfa de 

Cronbach y del índice de fiabilidad compuesta (IFC) (Bagozzi & Yi, 1988). Cabe señalar que la 

mayoría de los valores de la escala  excedieron el valor recomendado de 0.7 para el alfa de Cobranch 

y el IFC, lo cual indica que existe evidencia de fiabilidad y justifica la fiabilidad interna de las escalas 

(Nunally & Bernstein, 1994; Hair et al. 2005). 

Tabla 3. Consistencia interna y validez convergente del modelo teórico 

Variable Indicador 
Carga 

Factorial 

Valor-t 

Robusto 

α de 

Cronbach 
IFC IVE 

 Formación 

BFT1 0.639 1.000* 

0.624  .660  .506 BFT3 0.649 12.193 

BFT4 0.591 9.817 

Fuentes 

Internas 

BPE1 0.607 1.000* 

0.767  .872 .520 

BPE2 0.649 14.611 

BPE3 0.603 12.447 

BPE6 0.598 10.903 

BPE7 0.640 12.041 

BPE13 0.601 10.294 

Fuentes 

Externas 

BKO1 0.623 1.000* 
0.606 .602  .522 

BKO2 0.597 9.638 

Facultación 

BOC1 0.648 1.000* 

0.734  .604 .783  
BOC2 0.601 11.964 

BOC3 0.649 12.49 

BOC4 0.663 12.045 

Desempeño 

Financiero 

FP1 0.604 1.000* 

0.682  .704 .503  
FP2 0.616 9.531 

FP3 0.605 8.448 

FP4 0.618 8.400 



1742 

 

Reducción de 

costos 

PC3 0.820 1.000* 
0.601  .672 .512  

PC4 0.593 4.101 

Uso de 

tecnología 

TE1 0.676 1.000* 

0.759 .765   .551 
TE2 0.727 14.990 

TE3 0.667 13.868 

TE4 0.605 13.321 

S-BX2 (df = 276) =488.5137  (p < 0.0000);   NFI = .851;   NNFI = .915; CFI = .928;   RMSEA 

= .039 

* = Parámetros costreñidos a ese valor en el proceso de identificación 

*** = p < 0.001 

Los ajustes utilizados en para este estudio fueron el Índice de Ajuste Normalizado (NFI) el cual es el 

índice más popular cuyos valores pueden oscilar entre cero y uno, se trata también de un índice que 

se compara con el modelo nulo (Lévy & Varela, 2005); el Índice de Ajuste No Normalizado (NNFI) 

este índice compara el modelo presentado con el modelo nulo, los valores oscilan de cero a uno, se 

recomienda un valor superior al 0,90 (Lévy, et. al. 2005); el Índice de Ajuste Comparativo (CFI) mide 

la mejora en la medición de la no centralidad de un modelo, la medida oscila entre 0 para un modelo 

mal ajustado y 1 para un modelo bien ajustado, se recomienda este índice preferentemente al de la 

chi-cuadrado para muestras grandes (Lévy, et. al. 2005) y la Raíz Cuadrada de la Media del Error de 

Aproximación (RMSEA) que es una variante del índice anterior, el valor representa el índice de ajuste 

que se podría anticipar con el valor total de la población y no el de la muestra (Lévy, et. al. 2005) 

(Bentler & Bonnet, 1980; Byrn, 1989; Bentler, 1990; Hair et al. 1995; Chau, 1997; Heck, 1998). Por 

lo que, los valores del NFI, NNFI y CFI que se encuentren entre 0.80 y 0.89 representan un ajuste 

razonable (Segars & Grover, 1993) y un valor igual o superior a 0.90 representan una evidencia de 

un muy buen ajuste del modelo teórico (Jöreskog & Sörbom, 1986; Byrne, 1988; Papke-Shields et al. 

2002). Los valores del RMSEA inferiores a 0.080 son aceptables (Jöreskog & Sörbom, 1986; Hair et 

al. 1995), o ya sea que se encuentren entre 0.05 y 0.08 son aceptables como ajuste del modelo (Lévy 

et al. 2005). 

Por lo que, los resultados de la aplicación del AFC se presentan en la tabla 2 y muestra que el modelo 

proporciona un buen ajuste de los datos (S-BX2=  488.5137; df = 276; (p < 0.0000); NFI = .851; 

NNFI= .915; CFI = .928; RMSEA = .039). Asimismo, el alfa de Cronbach y el IFC exceden el valor 

0.70 recomendado por Nunally y Bersntein (1994), a lo que refiere el índice de la varianza extraída 

(IVE) se calculó para cada par de constructos, resultando un IVE  superior a 0.50 (Fornell &Larcker, 

1981). Y para la evidencia de validez convergente, los resultados del AFC indican que todos los ítems 

de los factores relacionados son significativos (p<0.001) y el tamaño de todas las cargas factoriales 

estandarizadas son superiores a 0.60 (Bagozzi & Yi, 1988).  
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Tabla 4. Validez discriminante de la medición del modelo teórico 

Variables 
Formación de 

Personal 
Fuerzas Internas 

Fuerzas 

Externas 
Empowerment 

Desempeño 

Financiero 

Reducción de 

Costos 

Uso de 

Tecnología 

Formación del 

Personal 
 .506 0.396 0.427 0.382 0.350 0.208 0.374 

Fuerzas Internas 0.286   ,   0.506 .520  0.452 0.465 0.305 0.200 0.418 

Fuerzas 

Externas 
0.301   ,   0.553 0.332  ,   0.572 .522  0.489 0.239 0.213 0.464 

Empowerment 0.268   ,   0.496 0.349  ,   0.581 0.359 ,   0.619 .783  0.29 0.140 0.343 

Desempeño 

Financiero 
0.244   ,   0.456 0.213  ,   0.397 0.141   ,   0.337 0.194 ,   0.386 .503  0.082 0.239 

Reducción de 

Costos 
0.100  ,   0.316 0.108  ,   0.292 0.099   ,   0.327 0.038 ,   0.242 0.006  ,   0.170 .512  0.243 

Uso de 

tecnología  
0.258  ,   0.490 0.306   ,   0.530 0.334 ,   0.594 0.233 ,   0.453 0.145  ,   0.333 0.131  ,   0.355  .551 

La diagonal representa el Índice de la Varianza Extraída (IVE), mientras que por encima de la diagonal se presenta la parte de la varianza (la 

correlación al cuadrado). Por debajo de la diagonal, se presenta la estimación de la correlación de los factores con un intervalo de confianza del 

90%. 
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Finalmente para la obtención de los resultados estadísticos de las hipótesis de investigación, se realizó 

un modelo de ecuaciones estructurales (MEC) utilizando las mismas variables para comprobar la 

estructura del modelo y obtener los resultados que permitieran contrastar las hipótesis planteadas, 

utilizando para esto el software ya antes mencionado EQS 6.1 (Bentler, 2005; Byrne, 2006; Brown, 

2006). Así como también, la validez nomológica del método teórico se analizó por medio del test de 

la Chi cuadrada que es la medida fundamental, donde el valor final de la función de ajuste o de 

minimización constituye la medida de la chi-cuadrada (Lévy et al. 2005); por medio del cual el 

modelo teórico fue comparado con el modelo ajustado. Y los resultados obtenidos indican que las 

diferencias no significativas del modelo teórico son buenas en la explicación de las relaciones que se 

observaron entre los constructos latentes (Anderson & Gerbing, 1988; Hatcher, 1994). Estos 

resultados de la aplicación del MEC se presentan en la siguiente Tabla 5. 

Tabla 5. Resultados del MES del modelo teórico 

Hipótesis Relación Estructural 
Coeficiente 

Estandarizado 

Valor-t     

Robusto 
Medida de los FIT 

H1: A mayor formación de personal 

mejor gestión de conocimiento 

Formación 

 

 
Gestión del conocimiento 

 

0.278*** 11.005   

H2: A mejor fuentes internas mayor 

gestión del conocimiento 

Fuentes internas 
               

   

 Gestión del conocimiento 

0.249*** 12.0592   

H3: A mejor fuentes externas mayor 

gestión del conocimiento 

Fuentes externas 
 

   

Gestión del conocimiento 

0.285*** 10.317    

H4: A mayor empowerment mayor 

gestión del conocimiento 

Facultación del personal 
 

 

Gestión del conocimiento 

.288*** 12.166 
S-BX2(259)= 458.4241                                   

p = 0.000 

H5: A mejor desempeño financiero 

mayor competitividad 

Desempeño financiero 
 

 

Competitividad 

0.344*** 5.993 
NFI = 0.860                       

NNFI = 0.915 

H6: A menor  costo mejor 
competitividad 

Reducción de costos 
 

 

Competitividad 
 

0.453*** 4.101 
CFI = 0.932                    

RMSEA = 0.039 

H7: A mayor uso de tecnología 

mayor competitividad 

Uso de tecnología 

 
 

Competitividad 

 

0.438*** 14.060   

H8: A mejor gestión del 

conocimiento mayor es la 

competitividad 

Gestión del conocimiento 
 

 

Competitividad 
 

0.581*** 18.128   

*** = p < 0.001 
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En la Tabla 5 se aprecian los resultados obtenidos de la aplicación del MEC, en donde se encuentran 

cada una de las hipótesis planteadas, con su porcentaje de aportación tanto a la gestión del 

conocimiento como a la competitividad; sin embargo se hace mayor referencia a la hipótesis H8 

respecto a los resultados obtenidos (β = 0.581, p < 0.001) indica que a mejor gestión del conocimiento 

se tiene efectos positivos significativos en la competitividad con un 58% de aportación.  Por lo tanto, 

se comprueba y concluye que las variables que miden la gestión del conocimiento, tiene efectos 

positivos y significativos en cuanto al valor que aporta cada una de ellas en la competitividad. Por lo 

que, se comprueba que la gestión del conocimiento es impactada cerca del 30% en los factores de 

formación, fuentes externas, fuentes internas y facultación del personal; en tanto la competitividad se 

ve influenciada en un 35%, 45% y 44% por los factores desempeño financiero, reducción de costos y 

uso de tecnología respectivamente, habiendo una correlación total del 58% entre una estrategia de 

gestión del conocimiento relacionado con la competitividad en las pymes manufactureras del plástico 

y metal-mecánica de la ZMG.  

CONCLUSIONES 

La gestión del conocimiento es un elemento que fomenta el desarrollo de nuevas capacidades y 

oportunidades para el personal en las organizaciones, esto faculta a las personas para que desarrollen, 

estimulen, diseminen, generen e implementen en forma sistemática nuevos conocimientos para el 

impulso hacia una nueva forma de crear organizaciones competitivas en un contexto de globalización. 

Sabido es que las pymes son el soporte de cualquier país, por lo que analizar los impactos de la gestión 

del conocimiento en la competitividad de estas empresas, permite identificar las áreas de oportunidad 

para su mejora y posicionamiento estratégico en los mercados. 

Los resultados que se encontraron fueron de una aceptable relación en las dimensiones que integran 

la gestión del conocimiento como son la formación del personal, las fuentes internas y fuentes 

externas de información, así como la facultación o empoderamiento del personal de las empresas 

encuestadas. Por otro lado, respecto a la variable competitividad, ésta se ve mayormente impactada 

por las dimensiones que la integran como son el desempeño financiero, la reducción de costos y el 

uso de tecnología, llegando finalmente al resultado que se detectó de cómo la competitividad se ve 

correlacionada en un casi 60%  por un sistemático desarrollo de estrategias de gestión del 

conocimiento. 

Habría que hacer futuros estudios en otros sectores manufactureros para detectar si existen 

variaciones o similitudes a los encontrados en el presente trabajo, así como integrar estudios en las 

empresas grandes para verificar si el impacto de pymes, coincide o no con los de estas empresas. 
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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo implementar un modelo estratégico con la finalidad 

de aumentar la competitividad de las empresas abarroteras de los municipios conurbados de Villa de 

Álvarez y la capital del estado de Colima. La metodología tuvo un enfoque tanto positivista como 

fenomenológico, permitiendo utilizar un paradigma cualitativo en el estudio de los factores 

externos, y un paradigma cuantitativo para el análisis de factores de manera pragmática. El 

fundamento teórico se centró en la Teoría de Sistemas y las aportaciones de Ackoff desde  el 

pensamiento sistémico, creativo y la planeación; y Ansoff para poder comprender los factores del 

entorno. El método fue  la investigación – acción, el cual permitió hacer una reflexión lógica, 

sistemática y organizada de la realidad empresarial, para su posterior transformación. 

Se construyó el modelo con indicadores de impacto para evaluar los resultados de su 

implementación y poder concluir en la operatividad y pertinencia del mismo. 

Palabras clave: Modelo estratégico, competitividad, factores internos y externos, indicadores de 

impacto. 

 

ABSTRACT 

This research aims to implement a strategic model in order to increase the competitiveness of 

companies grocers the neighboring municipalities of Villa de Alvarez and the state capital of 

Colima. The methodology was somewhat positivist and phenomenological approach, allowing the 

use of a qualitative paradigm in the study of external factors, and a quantitative model to analyze 

factors pragmatically. The theoretical foundation is focused on systems theory and Ackoff 

contributions from systemic, creative thinking and planning; Ansoff and to understand the 

environmental factors. The method was the investigation - action, which allowed for a logical, 

systematic and organized reflection of business reality, for further processing. 

                                                           
1 *Instituto Tecnológico de Colima. 
2 Universidad Autónoma de Chiapas. 
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The impact indicators model was constructed to evaluate the results of its implementation and to 

conclude the operation and relevance. 

Keywords: Strategic model, competitiveness, internal and external factors, impact indicators. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

El comercio tradicional en México enfrenta problemas de competitividad generados por su modelo 

de trabajo principalmente, un modelo empírico, desorganizado y poco sistémico que no posibilita la 

identificación de escenarios que pueden potencializar sus mecanismos de trabajo. Dentro de este 

tipo de comercio se encuentran las empresas abarroteras, las cuales cumplen la importante función 

social de hacer llegar las mercancías de primera mano a los consumidores finales. Estas tiendas 

están catalogadas como microempresas y entran en las llamadas Mypimes, este tipo de empresas 

representan el 95% del total de las empresas en México, dan empleo a cerca de la mitad de la 

población trabajadora,  generan ocho de cada 10 nuevos empleos y contribuyen con el 15% del PIB.  

 

De acuerdo al Censo Económico 2014 realizado por el INEGI, y que corresponde a datos del año 

2013, las tiendas de abarrotes ocuparon en ese año el primer lugar dentro de las 10 ramas 

económicas con mayor número de establecimientos, correspondiéndole un 21.1% del total de todo 

el país; además de ocupar el primer lugar, dentro de las 10 ramas económicas con mayor número de 

personas ocupadas en el país, según información del mismo ejercicio estadístico. 

 

Tabla 1.Comercio al por menor de abarrotes, alimentos y bebidas. 

Unidades 

económicas 

Personal 

ocupado 

Ingresos 

Miles de 

pesos 

Egresos 

Miles de 

pesos 

948 577 1 777 714 454 057 095 340 838 933 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico 2014. INEGI.  

 

Como se puede apreciar en la Tabla 1, en el año 2013 los negocios dedicados a la venta de abarrotes 

y alimentos al menudeo sumaban más de novecientos cuarenta y ocho mil en todo el país, este dato 

muestra la importancia que a nivel nacional tienen este tipo de empresas, si se considera que en el 

mismo año en México se contabilizaban un total de 5 664 515 establecimientos, es decir, que la 

rama económica que se analiza representó un 17% del total de empresas mexicanas. De acuerdo a 

datos históricos del INEGI, la venta de abarrotes, alimentos y bebidas al menudeo ha tenido un 
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crecimiento anual promedio del 1.83%, en el lapso de una década, considerando el período 2003-

2013. 

 

Las tiendas de abarrotes son más de 600 mil y cubren prácticamente todas las colonias de todas las 

poblaciones de México, estas empresas representan una buena y potente alternativa para enfrentar 

problemas de empleo, desigualdad y pobreza, a escala nacional y mundial, ya que son resultado de 

autoemplearse, de generar ingresos en el corto plazo, de aprender a ser empresario y por tal motivo 

es necesario identificar qué las puede hacer estratégicamente competitivas. 

 

En el estado de Colima el peso específico de las empresas del giro que se estudia está dado por su 

capacidad de generación de empleo, en los Censos Económicos de 2009 y de 2014,  ocupó el primer 

lugar en importancia en la generación de empleo, dentro de los 10 subsectores del comercio en la 

entidad. De acuerdo Censo Económico (2014), en la entidad se contabilizaron 3,327 empresas 

dedicadas a la clase 461110 Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y 

misceláneas; que dieron empleo a 6,523 personas, y que generaron ingresos por un monto de 

1,330.80 millones de pesos. 

 

De esta manera, en el estado de Colima las tiendas de abarrotes representan un alto porcentaje de 

empleo para las familias. Dicha situación parecía favorable unos años atrás, esto porque un negocio 

abarrotero era lo suficiente rentable para la economía familiar. Sin embargo en los últimos años 

estas cifran han disminuido significativamente provocado pérdidas de mercado y económicas para 

los dueños de dichos establecimientos. Día a día estas tiendas son menos competitivas y rentables, 

convirtiéndose en un grave problema para las familias y personas que les significa su único sustento 

o fuente de empleo.  

 

Es importante resaltar que en Colima, a diferencia de las grandes tiendas como Soriana, Bodega 

Aurrera, Sam´s Club, City Club, Walmart, Oxxo, Kiosco, entre otras, los propietarios de las tiendas 

de abarrotes tienen una comunicación mucho más cercana con sus clientes, lo que llega a ser una 

relación de mayor confianza, lealtad y oportunidades de negocios. Sin embargo, a estas tiendas les 

ha faltado innovación, modernidad, visión empresarial, capacitación, entre otras cosas, lo que ha 

provocado el atraso de las mismas y un crecimiento de las tiendas de conveniencia, su principal 

competencia. 
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Aunado a esto, dentro  del estudio realizado en esta investigación, se identificaron distintas 

debilidades y amenazas, para esto, se construyó un cuestionario de preguntas abiertas con tres 

categorías: 

a. Administración. 

b. Mercado. 

c. Finanzas. 

 

Se hizo una selección aleatoria por conveniencia de seis tiendas tomando en cuenta distintos 

contextos en los que éstas se ubican, quedando de la siguiente manera: 

 

Tabla 2. Caracterización de las tiendas sujetos de estudio. 

TIENDA ÁREA TIPO DE CONTEXTO 

Tienda A Villa de Álvarez Urbano/Nivel económico 

Medio-Alto 

Tienda B Colima Urbano/Nivel económico 

Medio-Bajo 

Tienda C Villa de Álvarez Urbano/Nivel económico 

Medio-Bajo 

Tienda D Colima Urbano/Nivel económico 

Medio-Alto 

Tienda E Colima Urbano/Nivel económico 

Medio-Bajo 

Tienda F Villa de Álvarez Urbano/Nivel económico 

Medio-Bajo 

 

Se determinaron categorías de análisis para poder recuperar la información de las tiendas desde la 

perspectiva de los empresarios y de los clientes. 
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Tabla 3. Categorías de análisis. 

CATEGORÍA DE ANÁLISIS SUB CATEGORÍA 

ADMINISTRACIÓN 

Planeación 

Organización  

Dirección 

Control 

Operación 

Tecnología 

MERCADO 

Producto 

Cliente 

Competencia 

Dirección 

Servicio 

FINANZAS 

Compras 

Proveedores 

Inventario 

Flujo de efectivo 

Endeudamiento 

Crédito 

Situación financiera 

Costos 

Utilidad 

Crecimiento 

Valor patrimonial 

Rentabilidad 

Liquidez 

 

Una vez recuperada la información realizada mediante una entrevista cara a cara, se sistematizó la 

información en matrices, la matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permitió resumir y 

evaluar información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, 
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tecnológica y competitiva de la dinámica sobre las empresas, así mismo, la matriz EFI permitió el 

análisis de aspectos como estructura, clientes, inventario, finanzas, entre otros. 

 

Como ejemplo, a continuación se muestran las matrices EFE y EFI de una de las tiendas estudiadas. 

 

Tabla 4. Matriz EFI, tienda A. 

Factores Internos Clave Ponderación Calificación 

Puntuación 

ponderada 

Fortalezas       

Tiene terminal de ventas 0.14 3 0.42 

Variedad de productos 0.07 3 0.21 

Buen trato con el cliente 0.08 3 0.24 

Está abierto a recibir productos nuevos 0.03 3 0.09 

Fidelidad de los clientes 0.03 3 0.09 

Debilidades        

No hay planeación estratégica 0.20 1 0.20 

No hay una estrategia en el acomodo de la mercancía 0.04 2 0.08 

Alto nivel de stock en el inventario 0.08 2 0.16 

No maneja promociones que no sean las del proveedor 0.10 1 0.10 

No tiene estándares para la calidad de los productos 0.05 2 0.10 

No toma en cuenta las necesidades del cliente 0.08 1 0.08 

No toma en cuenta su información financiera para la 

toma de decisiones 0.10 1 0.10 

TOTAL 1.00   1.87 

 

 

Tabla 5. Matriz EFE, tienda A. 

Factores externos clave Ponderación Calificación 

Puntuación 

Ponderada 

Oportunidades       

Crecimiento de los clientes potenciales 0.09 2 0.18 

Actualización tecnológica 0.10 3 0.3 

Crecimiento de la empresa 0.08 2 0.16 
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Actualización contable y fiscal 0.20 2 0.4 

Apoyos gubernamentales 0.10 2 0.2 

Amenazas       

La competencia 0.10 2 0.2 

Cambio de régimen fiscal 0.10 2 0.2 

Ubicación poco privilegiada 0.05 2 0.1 

No hay alianzas comerciales 0.08 1 0.08 

Créditos con tasas de interés elevados 0.10 2 0.2 

TOTAL 1.00   2.02 

 

Construidas las matrices se concentraron los resultados en la siguiente tabla, con la intención de 

hacer un comparativo de las tiendas. 

 

Tabla 6. Concentrado de la Matriz EFE y EFI de las tiendas sujeto de estudio. 

TIENDA/CALIFICACIÓN 

CALIFICACIÓN POR MATRIZ 

EFI EFE 

TIENDA A 1.87 2.02 

TIENDA B 2.74 2.38 

TIENDA C 1.01 2.53 

TIENDA D 1.58 1.74 

TIENDA E 1.96 2.04 

TIENDA F 2.92 2.23 

 

En la matriz EFE, el valor del promedio ponderado es 2.5. Un promedio ponderado de 4.0 indica 

que la empresa está aprovechando con eficacia las oportunidades existentes y minimizando los 

posibles efectos negativos de las amenazas externas. Un promedio ponderado de 1.0 indica que las 

estrategias de la empresa no están aprovechando las oportunidades ni evitando las amenazas 

externas. 

 

Como podemos observar la mayoría de las empresas están por debajo del nivel medio, lo cual 

indica que la atención a los factores externos es casi nulo por parte de los empresarios, en este 



1757 

 

sentido podemos identificar que muchos de los aspectos que repercuten tanto e la dinámica como en 

la operación de la tienda, los toma de improviso, hay una clara falta de planeación y por ende, la 

respuesta para los cambios en el ambiente son reactivas en lugar de potencializarlas como áreas de 

oportunidad. 

 

Por su parte en la matriz EFI se evaluaron fortalezas y debilidades de los factores internos 

encontrados en la tienda de abarrotes. La puntuación ponderada total puede abarcar desde un 

mínimo de 1.0 hasta un máximo de 4.0, con una puntuación promedio de 2.5. Las puntuaciones 

ponderadas totales inferiores a 2.5 son características de empresas con grandes debilidades internas, 

mientras que las puntuaciones superiores a 2.5 indican una posición interna fuerte.  

 

En este caso, solo dos empresas apenas superaron el medio ambiente, en ambas empresas, los 

dueños son profesionistas y es posible que ese sea un factor que incida en esos resultados. Por otro 

lado, se puede observar que la mayoría de las empresas no aprovechan sus fortalezas y acumulan 

debilidades. 

 

Ahora bien, ante estos resultados, fue necesario hacer una interpretación cualitativa para las 

categorías de análisis dando como resultado lo siguiente: 

 

a. Área administrativa. 

En los marcos de las observaciones, se detectó que los negocios carecen de una administración 

estratégica, puesto que no cuentan con una visión, misión, valores, objetivos, filosofía corporativa y 

metas en específico.  

 

El acomodo de la mercancía no lo realizan de forma estratégica, y no se maneja un stock, lo cual 

perjudica la calidad de los productos en existencia.  

 

No existe formalidad de los inventarios, no cuentan con un sistema estandarizado de entradas y 

salidas de mercancías y no hay uso de tecnología como los puntos de venta o terminal para cobros 

con tarjeta. 

 

Se dan crédito a los clientes, que aunque son de confianza, pueden generar pérdidas ya que no se 

establecen fechas para el pago de las mismas. 
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Así también, el no contar con sistemas de seguridad en las tiendas incrementa los “robos hormiga” 

tanto de clientes como de empleados. Lo expuesto anteriormente influye en sus costos de operación 

ya que afecta los pagos correspondientes que deben hacer.  

 

b. Área mercado. 

Los datos muestran una sensible inoperatividad en el área de mercado al no tener un plan de ventas 

establecido, si bien todos los establecimientos conocen el producto que más se vende y el tipo de 

personas que lo consumen, desconocen por completo la cantidad de consumo por día.  Al no tener 

un plan de ventas  por consecuente no cuenta con herramientas que les proporcione información de 

la cantidad vendida para la futura toma de decisiones.   

 

Sólo una  de las 6 tiendas analizadas cuenta con página de Facebook y spot de radio, las demás no 

hacen publicidad en ningún medio para dar a conocer sus tiendas y no tienen  interés por hacerlo 

debido a que lo ven como un gasto y no como una inversión. 

 

Por otro lado las necesidades de los clientes no son tomadas en cuenta puesto que no se tiene 

establecido un  estudio de opinión. Así mismo las empresas abarroteras no toman en cuenta las 

políticas de precio de su competencia para la toma de decisiones y desconocen estrategias que les 

ayude a la comercialización de sus productos.  

 

En lo que refiere a la entrada de nuevos productos, los dueños de las tiendas toman en cuenta el 

precio, el sabor, o el que más de 3 clientes se lo pidan, esto demuestra que no hacen ningún estudio 

formal de mercado que les permita saber con exactitud qué productos nuevos necesitan sus clientes.   

 

Por último, las empresas abarroteras están dejando de lado  un factor importante para aumentar su 

competitividad, pues la mayoría de estas no saben quiénes son su competencia directa, esta parte 

resulta fundamental porque de tomar en cuenta las estrategias de su competencia y planear con base 

en ello, se estaría en la posibilidad de posicionarse de manera estratégica respecto de sus 

competidores. 

 

c. Área financiera. 

En el aspecto financiero se identificó que la reforma fiscal les ha afectado de manera importante, el 

aumento de precio por el gravamen a productos con alto contenido calórico, el alimento para 

mascotas, entre otros productos que se venden en este tipo de empresas, así como el cambio en el 
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régimen fiscal y la nueva tendencia a los pagos electrónicos, son impactos que las tienditas deberán 

sortear para mantenerse en el mercado, sin duda alguna, las empresas deberán atender a estas 

nuevas dinámicas o de lo contrario estarían en riego de desaparecer. 

 

De esta manera, uno de los factores identificados que envuelven las tres categorías antes 

mencionadas, es la falta de competitividad, la cual se refleja en la incapacidad de generar servicios 

de valor agregado, lo que incrementaría el flujo de personas al establecimiento y su venta promedio.  

 

Entendemos por competitividad la capacidad de generar una mejora continua con relación al 

entorno de negocio, administrando y optimizando los recursos de la empresa con la finalidad de 

incrementar sus utilidades, haciéndola más rentable al incorporar diferentes nichos de mercados al 

consumo de sus productos. (Concepto construido por el grupo de trabajo del Instituto Tecnológico 

de Colima, en el Verano Delfín 2015). 

 

Se entiende entonces que los elementos que pueden ser controlados por las empresas, son los que 

más atención reciben, sin embargo, es necesario que los factores externos, los cuales también 

juegan un papel estratégico en la dinámica empresarial, deben considerarse al momento de querer 

construir un método de trabajo, de esta forma, estos aspectos habrán de tomarse en cuenta en la 

generación de la propuesta a plantearse. 

 

Por ello es necesario entender que la dinámica en la que entra una empresa poco competitiva es 

determinante para su futuro: al no poder incrementar sus ventas o valores agregados, los clientes 

elijen otras alternativas lo que impacta directamente en su venta; con bajo volumen no puede hacer 

buenas negociaciones de compra y al bajar su oferta orilla nuevamente al cliente a buscar opciones, 

las cuales regularmente son las tiendas de conveniencia. En este circulo vicioso entendemos que el 

modelo de negocio de las tiendas de abarrotes es anquilosado, no ha sufrido transformación, no se 

ha adaptado a las nuevas necesidades de compra y servicios, hay poca disponibilidad de productos 

que otras cadenas han asimilado y están a la altura de la demanda de los clientes, por tanto, esto 

pudiera generar en un futuro el cierre de ellas. 

 

De ahí la importancia de generar un modelo estratégico que ayude a las empresas abarroteras a 

aumentar su competitividad dentro del mercado en el que se desenvuelve. 
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Por tal motivo el problema quedó definido de la siguiente manera: En los municipios conurbados de 

Villa de Álvarez y la capital del estado de Colima en el año 2015, se detectó poca competitividad en 

las empresas abarroteras sujetos de estudio, originado por un modelo de trabajo inapropiado. 

 

HIPÓTESIS 

Un modelo estratégico favorecerá el aumento de la competitividad de las empresas abarroteras 

sujetos de estudio de los municipios conurbados de Villa de Álvarez y la capital del estado de 

Colima. 

 

OBJETIVO 

Implementar un modelo estratégico adaptado a las micro y pequeñas abarroteras del estado de 

Colima mediante el análisis de factores competitivos que inciden en la dinámica de las empresas, 

con la finalidad de potencializar sus resultados. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología utilizada se basó en un enfoque tanto positivista como fenomenológico al poder 

utilizar paradigmas cualitativos en el estudio de los factores sociales, políticos y ambientales que 

inciden en las empresas, y así mismo, el uso de un paradigma cuantitativo que permitió el análisis 

de los factores de manera pragmática y correlacional.  

 

Por otro lado, el enfoque teórico que soportó esta investigación versa en la Teoría de Sistemas de 

Ackoff , la cual construye un nuevo concepto corporativo de la empresa y de los sistemas sociales 

(en un ambiente organizacional) mediante el pensamiento de sistemas, el pensamiento creativo y la 

planeación. Así también se hizo un análisis de las aportaciones de Ansoff para poder comprender 

los factores del entorno.  

 

El método de investigación utilizado fue el de la investigación – acción, este método permitió hacer 

una reflexión lógica, sistemática y organizada de la realidad empresarial, para su posterior 

transformación. La “investigación-acción” presupone que para conocer el funcionamiento de un 

problema, es necesario introducir un cambio. Con base en este método, la investigación se dividió 

en las siguientes fases: 

1. Diagnóstico. 

2. Identificación del problema. 

3. Fundamentación. 
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4. Diseño de la propuesta. 

5. Implementación de la propuesta. 

6. Evaluación y seguimiento. 

 

El contenido de esta investigación está construido con las etapas 1, 2, 3 y 4, la etapa 5 está 

actualmente en proceso y termina en el próximo mes de Octubre de 2015, por tanto, los meses de 

noviembre y diciembre del mismo año están destinados para la evaluación y seguimiento, en donde 

se podrá corroborar la pertinencia y el impacto del modelo implementado. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

Para la generación del modelo, el principal fundamento teórico versó en la “Teoría de sistemas”, la 

cual menciona que “Un sistema es una totalidad conformada por elementos interrelacionados que 

persigue algún objetivo identificable o final. Esta entidad puede ser concreta o abstracta, natural o 

artificial y posee una cierta dinámica real o imaginada un objetivo o finalidad y está inmersa 

dentro de una totalidad mayor o entorno”. (Estrada, 1996). Es decir, un modelo de trabajo, se 

construye a partir de un sistema, ya que éste contiene varios componentes que lo hacen formar un 

todo con el objetivo de lograr, según el objeto de estudio, el incremento de la competitividad de las 

tiendas abarroteras; es decir, es un sistema diseñado con un objetivo identificado.  

 

Ackoff (1970) plantea dos preguntas, primeramente ¿qué elementos en particular,…están ya 

cambiando en una forma que tenga impacto de importancia en nuestro negocio? es decir, qué de 

nuestro entorno afecta la dinámica de la empresa, y ¿en dónde se está sintiendo el impacto en 

nuestras operaciones? Al atender esta pregunta estaría la empresa en la posibilidad de reconocer los 

factores clave tanto internos como externos que impactan en la dinámica operativa. 

 

Esta parte resulta básica para identificar posibles amenazas a las que está expuesto el negocio. En el 

análisis aplicado a las abarroteras se identificaron amenazas externas como las tiendas del mismo 

giro comercial consideradas competencia directa, demandas de productos y poder adquisitivos de 

los clientes potenciales. Los anteriores, resultan ser factores externos que rodean a los pequeños 

establecimientos, que si bien no pueden ser controlados directamente por el micro negocio, se puede 

contar con ciertas medidas que les permita amortiguar el efecto.  

 

Por otro lado, Ansoff (1965)  citado por O’shaughnessy (1988) menciona que “Las características 

del o los productos forman parte de las decisiones más importantes de la empresa”, en este sentido, 
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el producto lo entenderemos como servicio y este es el elemento toral por el cual la dinámica de la 

empresa se mueve,  dentro de este concepto “servicio” gira la venta de un producto, la fidelidad de 

un cliente, la concurrencia de los clientes, es decir, es parte importante para que los productos 

tengan una mejor y mayor aceptación. 

 

De acuerdo a estas argumentaciones, es importante que los empresarios comiencen a tener una 

visión sistémica tanto del interior de su empresa como del medio que le rodea, es decir, según 

Ackoff, desarrollar un pensamiento sistémico.  

 

Según el enfoque sistémico aplicado a este tipo de empresas, se considera que existen cuatro niveles 

que condicionan y modelan su desempeño (Naciones Unidas-Cepal, 2001): 

1. Nivel microeconómico: Lo componen los procesos en el interior de la empresa para crear 

ventajas competitivas. Se refiere a la capacidad de gestión de las empresas, sus estrategias 

empresariales, gestión e innovación. 

2. Nivel mesoeconómico: Este nivel evidencia la eficiencia del entorno, mercados de factores, 

infraestructura física e institucional. Y en general, las políticas específicas para la creación de 

ventajas competitivas, como la política tecnológica, ambiental, entre otras. 

3. Nivel macroeconómico: De suma importancia será conocer la política fiscal, monetaria, 

comercial, cambiaria, presupuestaria, competencia, que hacen posible una asignación eficaz de 

los recursos y, al mismo tiempo, exigen una mayor eficacia de las empresas. 

4. Nivel metaeconómico o estratégico: Se compone de una estructura política y economía 

orientada al desarrollo, estructura competitiva de la economía, visiones estratégicas, planes 

nacionales de desarrollo. 

 

Estos niveles se deben considerar en la construcción del Modelo Estratégico con la intención de 

asegurar una mayor cobertura de los factores que favorezcan el éxito empresarial atendiendo a la 

competitividad desde un enfoque sistémico. 

 

Entenderemos como Modelo Estratégico, aquel que  no se centra en la búsqueda de las causas del 

problema, sino en cómo funciona y cómo se puede cambiar la situación, es decir, favorece la toma 

de decisiones de manera objetiva.  Esto, debido a que la mayoría de los problemas se construyen y 

se mantienen a partir de nuestros intentos de solución. El modelo Estratégico, se ocupa de ayudar a 

la persona a descubrir nuevas perspectivas que le permitan actuar de manera más eficaz. Es decir, el 

trabajo estratégico se enfoca no sobre el porqué existe un problema, sino sobre cómo funciona y 
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especialmente sobre qué hacer para resolverlo, guiando a la persona a cambiar no sólo sus 

comportamientos, sino el modo como percibe la realidad, es decir, desarrolla un pensamiento 

sistémico.  

 

Por otro lado, otro de los conceptos que complementan el modelo es el de la gestión, este concepto 

en el área empresarial permite identificar de qué manera se puede mejorar la productividad y la 

competitividad de una empresa o de un negocio. Porque para que una gestión determinada sea 

óptima y favorezca buenos resultados, no solamente deberá hacer mejor las cosas sino que deberá 

hacer mejor aquellas cuestiones correctas que influyen directamente en su dinámica de trabajo. 

 

La preocupación por la profesionalización de la gestión empresarial de las micro y pequeñas 

empresas abarroteras es una realidad que hoy en día pretenden atender todos los involucrados en la 

cadena de suministro de abarrotes, se pretende vincular estrategias desde quien produce los bienes 

de consumo hasta quien los ofrece a su consumidor final, en particular la Asociación Nacional de 

Abarroteros Mayoristas, A.C. ha hecho énfasis en la formación del capital humano, especialmente 

en temas de gestión empresarial. 

 

De acuerdo con Arturo Pons (2015), el canal tradicional hoy en día tiene ventajas competitivas que 

las grandes cadenas no han logrado disminuir, tales como la capacidad de la oferta constante de 

nuevos productos, la información directa que tienen sobre sus clientes y la escala, que les permite 

comprar a mejores precios y disminuir sus costos logísticos, lo mencionado por el director de Retail 

del Instituto Tecnológico de Monterrey muestra como existen áreas dentro de la administración de 

la empresa abarrotera que pueden ser aprovechadas de manera más eficiente a través de modelos de 

gestión como el que se propone. 

 

Por tanto el Modelo Estratégico tendrá su base en la Gestión, esto permitirá identificar factores 

tanto internos como externos para la comprensión de la realidad en la cual se encuentra inmersa la 

dinámica empresarial, con la intención de tomar mejores decisiones y favorecer el aumento de la 

competitividad a través de un pensamiento sistémico, innovador y estratégico. 

 

RESULTADOS 

La construcción de las matrices EFE y EFI, posibilitó identificar factores críticos de éxito para la 

construcción del modelo y para poder comprender el uso de dichos factores, fue necesario 
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establecer indicadores de impacto que permitieran orientar la operación del modelo, de tal manera, 

se establecieron de la siguiente forma: 

 

TABLA 7. Factores críticos de éxito con indicadores de evaluación 

CATEGORÍA FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO INDICADORES 

GESTIÓN 

COMERCIAL 

Tipo de mercado en el que opera Incremento de ventas 

Tipo de cliente 
Estandarización en base de 

datos 

Tipo de producto 
Niveles de venta por 

producto 

Demanda Fidelidad de los clientes 

Política de precios N/A 

Experiencia en el mercado N/A 

Comercialización Impacto de canales 

Publicidad Impacto de medios 

GESTIÓN 

FINANCIERA 

Rentabilidad Razón financiera 

Valor patrimonial Razón financiera 

Endeudamiento Razón financiera 

Liquidez Razón financiera 

Fuentes de financiación Razón financiera 

Prueba ácida Razón financiera 

Cambios financieros Razón financiera 

Flujos de caja Razón financiera 

Sector económico N/A 

Estructura de costos  Reducción de costos 

Sistema de Inventarios Control de inventarios 

Crédito Recuperación de cartera 
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GESTIÓN DEL 

SERVICIO 

Satisfacción del servicio Niveles de satisfacción 

Capacidad para brindar un servicio rápido y 

de calidad. 
Calidad en el servicio 

Proveedores N/A 

GESTIÓN 

TECNOLÓGICA 

Inversión en puntos de venta N/A 

Software especializado en el manejo de 

inventario. 
N/A 

Líneas telefónicas N/A 

Sistemas de seguridad N/A 

GESTIÓN 

GERENCIAL 

Escolaridad del empresario N/A 

Experiencia N/A 

Conocimiento del negocio N/A 

Toma de decisiones N/A 

GESTIÓN 

ESTRATÉGICA 

Planeación estratégica N/A 

Demanda N/A 

Políticas gubernamentales N/A 

Competencia N/A 

 

Los indicadores permitirán en la fase de evaluación y seguimiento, comprender el impacto de los 

factores críticos en la dinámica de la tienda. 

 

A continuación se presenta la representación esquemática del Modelo Estratégico: 
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Figura 1. Modelo Estratégico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Políticas gubernamentales y 
normatividad 

Planeación Estratégica 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

Valor patrimonial 

Rentabilidad 

Prueba ácida 

Liquidez 

Cambios financieros 

Fuentes de 
financiamiento 

Capacidad para brindar un 
servicio rápido y de calidad. 

Satisfacción del servicio 

Escolaridad del 
empresario 

GESTIÓN 

COMERCIAL 

Sector económico 

GESTIÓN 

TECNOLÓGICA 

Proveedores 

Puntos de venta 

Software 
especializado en el 

manejo de inventario. 

Línea telefónica 

Fact
ores 
exte

rnos 

F
ac
to
re
s 
d
e 
a
p
o
y
o 

Endeudamiento 

Flujos de caja 

Sistemas de 
seguridad 

Demanda Competencia 

GESTIÓN 

ESTRATÉGICA 

Fort
alez
as 

com
petit

ivas 

Experiencia 

Formación continua 
del empresario 

Toma de decisiones 

GESTIÓN DEL 

SERVICIO 

Estructura de 
costos 

Sistema de 
inventarios 

Crédito 

GESTIÓN 

GERENCIAL 

Tipo de mercado en 
el que opera 

Tipo de cliente 

Demanda  

Política de precios 

Experiencia en el 
mercado 

Comercialización 

Publicidad 



1767 

 

A partir de la generación de este modelo, el siguiente paso es diseñar las estrategias pertinentes con 

el microempresario con la intención de transformar las áreas de oportunidad en fortalezas. 

 

La Gestión estratégica permitirá alinear los esfuerzos desde la planeación hasta la consecución de 

los objetivos que se planteen, tomando en cuenta el análisis de su mercado, de su competencia y del 

ambiente político y social en el cual se encuentra inmerso. 

 

El área central del modelo es la que da la operación misma de la empresa, para ello, las estrategias 

deberán diseñarse con base en el análisis de sus tres componentes de gestión (financiera, comercial 

y gerencial). Estos componentes determinan en gran medido el éxito por alcanzar los niveles de 

competitividad que se plateen desde la Gestión Estratégica. 

 

Por último, los factores de apoyo son aquellos que facilitarán el alcance de los objetivos, estos 

componentes son torales para que los componentes operativos tengan mayor claridad en su actuar. 

La Gestión del Servicio permitirá entender el mercado que la Gestión Estratégica toma en cuenta 

para su planeación, al entender mejor el mercado, está en mayores posibilidades de atenderlo mejor 

y generar el vínculo necesario para mantener y atraer nuevos clientes. Por su parte la Gestión 

Tecnológica facilita las acciones operativas lo cual dinamiza los tiempos y favorece el trabajo 

estratégico. 

 

Desde el enfoque sistémico, todos los componentes están ligados y es importante que el 

microempresario lo apropie de esa manera para tomar mejores decisiones a partir de la generación 

de un trabajo estratégico que repercuta directamente en una operatividad más funcional, organizada 

y de impacto en los resultados empresariales, lo cual tendrá que derivar en una mayor 

competitividad.  

 

CONCLUSIONES 

Las tiendas de abarrotes son una unidad de negocio relevante para la economía local y nacional. 

Actualmente enfrentan una falta de actualización y obsolescencia en su modelo de trabajo que de no 

corregirse, las sacará del mercado con un impacto social que es difícil cuantificar. 

 

Los grandes resultados que diferencian a una empresa de éxito de las otras, dependen de la Gestión 

Estratégica del micro empresario, de su visión y de su capacidad de tomar decisiones acertadas, 

decisiones que normalmente se toman de manera empírica, sin ninguna herramienta o sin ningún 
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fundamento que no sea otro que el sentir del mismo, por ello, es necesario brindarle a las empresas 

una opción asequible, viable y factible para tomar mejores decisiones que trasformen a sus 

organizaciones en más eficientes y por tanto más competitivas.  

 

Ante este panorama, el único camino disponible para la mayoría de las empresas para no fracasar, 

es idear nuevos modelos de trabajo que las impulsen a ser más competitivas. 

 

El modelo planteado resulta de gran utilidad ya que hasta el momento no se cuenta con una 

metodología aplicable a ese tipo de empresas para poder tomar mejores decisiones a partir de 

estrategias que deriven de sus factores de éxito. 

 

La validación del modelo se dará a partir de las fases 5 y 6 de esta investigación, es decir, de la 

aplicación y de la evaluación y seguimiento de los resultados de las empresas participantes. 

 

A partir de este documento, queda abierta la presentación de resultados para posteriores momentos.  
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GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: UNA HERRAMIENTA DE MEJORA COMPETITIVA 

PARA LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS MANUFACTURERAS DE 

GUADALAJARA, MÉXICO 

 

Ortiz Barrera Manuel Alfredo1 

Mejía Trejo Juan* 

Pelayo Maciel Jorge* 

 

RESUMEN 

La gestión del conocimiento es un enfoque administrativo que busca incrementar el potencial de las 

empresas a través del uso de capitales intangibles, sin embargo el alcance que esto puede tener debe 

ser analizado con sumo cuidado cuando se trata de pequeñas y medianas empresas, ello se debe a 

que dado su tamaño, la implantación puede generar cambios radicales en la manera de generar los 

procesos y al mismo tiempo en la forma en que la organización se desempeña, no obstante queda 

claro que un uso eficiente crea ventajas competitivas reales, sostenibles y con alto valor para las 

empresas. 

Palabras Clave: Gestión del Conocimiento, Pequeñas y Medianas Empresas, Competitividad. 

 

ABSTRACT 

Knowledge management is a management approach that aims to increase the business potential 

through the use of intangible capital, but the extent this may have to be analyzed carefully when it 

comes to SMEs, it is because that given its size, the implementation can generate radical changes in 

the way of generating processes while on the way the organization works, however it is clear that 

efficient use creates real, sustainable competitive advantages and high value for companies. 

Keywords: Knowledge Management, Small and Medium Enterprises, Competitiveness. 
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INTRODUCCIÓN 

Guadalajara es el segundo núcleo poblacional del territorio mexicano; conforme al último censo 

poblacional generado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI, 

2010), el municipio consta con un millón y medio de habitantes, no obstante contando a los 7 

municipios que conforman a la conurbación denominada Zona Metropolitana de Guadalajara el 

total es de aproximadamente 4.7 millones de personas. 

 

Geográficamente la localización de la ciudad es privilegiada, ya que se encuentra enclavada en el 

occidente del territorio nacional, a tan solo 300 km del puerto de Manzanillo, Colima, primer puerto 

de altura del océano pacífico, constituyendo un punto natural para la generación del comercio 

internacional; así también, la comunicación con la capital del país y la frontera norte tanto por tierra 

como por aire, resultan altamente atractiva para la realización de inversión nacional y extranjera, 

principalmente en el ramo de la manufactura. 

 

El desarrollo económico nacional se basa principalmente en la inversión privada como motor de 

crecimiento, al mismo tiempo un elemento fundamental de desarrollo para México y el estado de 

Jalisco, son sin duda las pequeñas y medianas empresas, pymes, las cuales representan un 98% de 

las unidades económicas existentes y contribuyen de manera directa con el 58% del Producto 

Interno Bruto a nivel nacional (Navarrete-Báez, 2012), es decir que la injerencia que éstas tienen en 

la economía nacional puede verse ejercida en la capacidad de brindar empleo formal a la población, 

de tal forma que por sí mismas constituyen un sector clave para el desarrollo del país y de las 

entidades federativas. 

 

En el sector industrial de la manufactura las pymes constituyen la fuerza principal de acción para el 

crecimiento; no obstante la cultura organizacional que permea en este sector constituye uno de los 

principales retos dado que puede poner en riesgo el crecimiento de las empresas si el sentido de la 

administración no toma en cuenta factores procedentes del ambiente externo de la organización 

pero que pueden coadyuvar a incrementar el potencial interno en términos de procesos y toma de 

decisiones de la alta dirección. 

 

Es por ello que la investigación presentada se centra activamente en desarrollar mecanismos de 

aprovechamiento de activos intangibles, específicamente del conocimiento, a través de la correcta 

administración de los elementos procedentes de los grupos de interés de la organización. Es así 

como la generación de ventajas competitivas reales y sostenibles tiene como pilar a la gestión del 
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conocimiento, la cual deberá fungir como una herramienta altamente desarrollada que permita 

capitalizar de manera activa el aprendizaje obtenido de forma empírica a través de las experiencias 

vividas por cada uno de los miembros de la organización. 

 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

Analizar las ventajas de implementación de un modelo de gestión del conocimiento en las empresas 

manufactureras pequeñas y medianas de la ciudad de Guadalajara para incrementar su ventaja 

competitiva. 

 

MARCO TEÓRICO 

La Gestión del Conocimiento 

El conocimiento ha sido descrito y reconocido no solamente como un proceso de la organización 

sino como un activo que fomenta la ventaja competitiva (Mousavizadeh, Harden, Ryan y Windsord, 

2015) por lo que puede ser aprovechado a través de la orientación cultural de las empresas para la 

creación de valor de los activos tangibles así como de las relaciones y procesos que pueden 

considerarse como intangibles en su totalidad (Cotora, 2007); es por ello que la gestión del 

conocimiento puede ser entendida como un proceso a través del cual las organizaciones ligan el 

entendimiento de sus procesos con la experiencia cotidiana y la adquisición de nuevas relaciones 

que resultan del todo esenciales para el funcionamiento correcto de la organización (Pérez-Soltero, 

Zavala-Guerrero, Barcelo-Valenzuela, Sánchez-Schmitz y Meroño-Cerdan, 2015). 

 

Con la finalidad de medir la afección del conocimiento en términos de competencia es necesario 

utilizar cuatro áreas básicas existentes en las organizaciones que promueven el conocimiento 

novedoso y son capaces de generar retroalimentación: Formación del Personal, Fuentes Internas, 

Fuentes Externas y Motivación. 

 

Para autores como Úbeda-García (2012) el uso apropiado de los recursos humanos consiste en 

generar estrategias que le permitan al personal desarrollar habilidades para la captación y 

tratamiento de las experiencias cognitivas descubriendo las oportunidades para su uso en la 

organización, es decir, que una capacitación adecuada puede formar al personal adecuado para 

identificar las tendencias propuestas desde diversos frentes organizacionales (Urbancová y 

Vnoučková, 2015), lo cual contribuye directamente a aprovechar al máximo la posición cognitiva 

en la cual el paradigma evoluciona de tal manera que  no solo la organización aprende, sino que la 

gestión del conocimiento se convierte en un proceso básico que conduce al personal de la empresa 
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hacia una evolución continua del conocimiento tomando en cuenta factores sociales procedentes del 

sentir propio de la fuerza de trabajo (Meireles, Cardoso y Albuquerque, 2010). 

 

En términos del aprovechamiento de las fuentes externas e internas diversas investigaciones  

consideran que es la manera más sencilla de obtener conocimiento, eso significa que la interacción 

con otros miembros de la organización, proveedores, clientes y consumidores finales constituye una 

oportunidad de explotación de nuevas oportunidades del conocimiento y mejora (Foss, Lyngsie y 

Zahra, 2013), lo cual puede derivar en procesos altamente eficientes de investigación y desarrollo 

dentro de la organización y que se reflejen de manera real en la ventaja competitiva de la 

organización (Oviatt y MacDougall, 2005). Es así como la estrategia de gestión del conocimiento se 

convierte en parte de un desempeño sostenible e innovador, considerando que el modelo tendrá la 

oportunidad de generar un aprovechamiento altamente enfocado en el desarrollo de productos y 

servicios que cumplan con las especificaciones de rentabilidad promovidas por la gerencia de las 

compañías, y al mismo tiempo por la demanda de los consumidores y clientes (Kang y Kang, 2014). 

 

De igual manera una de las áreas más importantes a desarrollar es sin duda alguna la motivación de 

los integrantes de la organización la cual mejora las capacidades de la organización dado que los 

elementos que conforman al recurso cognitivo de la organización pueden ver garantizado el 

conocimiento de generación de competencias (Bello y Oyekunle, 2014), consecuentemente la 

gestión del conocimiento influencia la creación e integración de modelos y sistemas que inciden en 

el ambiente de trabajo y sus relaciones (McIver, Lengnick-Hall y Ramachandran, (2013) por lo que 

puede ser considerado como parte integral de la inversión organizacional que promueva retornos de 

inversión sumamente atractivos al momento de enfocarse en crear mejores formas de 

aprovechamiento de este tipo de capitales intangibles (Foss y Mahnke, 2003); es por ello que el 

conocimiento deberá tener incidencia directa en la adaptación de nuevas y mejores tecnologías que 

faciliten la producción y la posterior recopilación del conocimiento, así como de la creación de 

estrategias que inciten al mercado a cambiar su perspectiva sobre la organización (Yu, Chen y 

Nguyen, 2014). 

 

 La Gestión del Conocimiento y la Competitividad 

Por sí mismas las organizaciones tienen capacidades dinámicas que les son posibles de explotar 

para generar diferenciación ante sus competidores, no obstante la falta de madurez para el 

procesamiento del pensamiento organizacional limita a la mayoría de las compañías al momento de 

intentar crecer tanto sus modelos internos como externos. Es por ello que las capacidades dinámicas 
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deben comprenderse como parte integral de la respuesta hacia la competencia del ambiente global 

(Krzkiewicz, 2013), permitiendo que el desarrollo de ventajas reales pueda ser visto desde la 

perspectiva cognitiva como un modelo correctamente focalizado hacia el desarrollo competitivo de 

una empresa (Luiza y Daniela, 2014), dado que el conocimiento puede convertirse en un 

diferenciador clave que genere el éxito empresarial en aquellas organizaciones que lo utilizan (Suraj 

y Ajiferuke, 2013). 

 

De acuerdo con teóricos enfocados en la competitividad de las empresas en el entorno global 

consideran que las estrategias de colaboración que se dan a través de la producción de conocimiento, 

así como su distribución y apropiación, puede contribuir de manera directa a obtener prácticas de 

excelencia competitiva (Stribu, 2014). De acuerdo con el estudio generado por Rivero (2002) la 

evidencia muestra que para mejorar e incrementar la ventaja competitiva no es suficiente con 

incrementar la cantidad de conocimiento sino que se debe identificar el conocimiento pertinente con 

el fin de utilizarlo de manera eficaz, es así como la construcción de prácticas cognitivas 

relativamente saludables pueden determinar si la organización cuenta con capacidad para tener éxito 

o no en el mercado. 

 

Si bien identificar el conocimiento parece tarea sencilla realmente no es así dado que la obtención 

de ventajas competitivas únicamente puede darse con una correcta gerencia, esto es que en su 

procesamiento pueda incorporar la información, destrezas, experiencias y capacidades que la 

organización e inclusive el propio mercado puedan soportar (Bernal, Frost y Sierra, 2014), por esa 

razón las redes internas y la búsqueda de la percepción de los consumidores de los productos finales 

constituyen una nueva perspectiva que debe tomarse en cuenta siempre que se intente analizar las 

diversas formas en las que la empresa interactúa con su propia fuente del conocimiento (Wolak, 

2015), al mismo tiempo la capacidad que tiene de realizar procesos de innovación que incidan en 

las condiciones de los mercados por muy pequeños que estos sean (Petrakis, Kostis y Valsamis, 

2015). 

 

La herramienta estratégica que puede ser utilizada para lograr implantar medidas cognitivas 

competitivas en las empresas es sin duda alguna la propia cultura organizacional que debe combinar 

dos canales necesarios para que la competitividad se dé, por un lado el aprendizaje social, es decir 

la forma en que los miembros de la organización apropian el conocimiento para ponerlo en práctica 

e inclusive para reflejarlo hacia el cliente, y por el otro la estructura organizacional en donde la 

división del trabajo y los niveles jerárquicos tienen una influencia alta (Petrakis y Kostis, 2013), es 



1774 

 

decir que la creación de la ventaja competitiva no solo se basa en no repetir las fórmulas utilizadas 

por la competencia sino verdaderamente ofrecer una alternativa lógica de reconstrucción 

organizacional y de capitalización de los bienes intangibles. 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Investigar puede ser definido de una manera coloquial como la práctica común de encontrar 

conocimiento (Williams, 2015), el propósito que toda investigación persigue es el descubrimiento 

de las respuestas que tengan una aplicación científica para la mejora de los procedimientos ya 

existentes o en algunos casos nuevos (Kothari, 2004), para la investigación desarrollada, la 

importancia radica en analizar un caso real de una muestra de empresas pequeñas y medianas de la 

industria manufacturera para comprender la factibilidad de implementar un modelo de gestión del 

conocimiento y conocer si éste tiene la capacidad de incrementar la ventaja competitiva de manera 

substancial. 

 

Con la finalidad de generar un documento altamente eficiente fueron utilizadas diversas técnicas 

metodológicas, con lo cual se enriquece la aportación de la investigación hacia la ciencia. De 

manera inicial se consideró necesario explicar las técnicas y teorías utilizadas por otros estudiosos 

de las ciencias administrativas, de tal forma que fue necesario generar un análisis documental 

procedente de diversas fuentes, con ello se pudo contrastar de manera adecuada la naturaleza de las 

investigaciones previas, así como de las razones que obligaron a los investigadores previos a utilizar 

dichas premisas (Mogalakwe, 2006). Al mismo tiempo la maximización de la correlación teórica 

permite comprender la forma en que las organizaciones pueden tener oportunidad de aprovechar sus 

recursos intangibles y crecer a través de ellos recolectando, organizando, analizando e interpretando 

los datos recolectados (Morales, 2015). 

 

De igual forma la investigación científica requiere de objetividad para la responder a las inquietudes 

del investigador, así como de los lectores, es por ello que fue necesario plantearse la creación de un 

instrumento de medición que permitiera acercarse a la verdad situacional de las empresas 

analizadas; así entonces el uso de métodos cuantitativos resulta completamente necesaria, dado que 

la especificidad en las respuestas posteriores al procesamiento de datos evita sesgos que pongan en 

riesgo la claridad de la investigación (Acorn, 2000). Con el fin de construir una definición 

altamente objetiva, se seleccionó como sujetos de estudio únicamente a los dueños, directores y 

gerentes de las empresas manufactureras pequeñas y medianas de Guadalajara. 
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Con la finalidad de realizar el análisis cuantitativo de datos se utilizará el Software Estadístico para 

las Ciencias Sociales, SPSS, el cual permitirá generar respuestas ah hoc a las necesidades planteadas 

en el constructo y las hipótesis, al generar relaciones multivariadas con los datos obtenidos en el 

instrumento de medición. 

 

CONSTRUCTO TEÓRICO METODOLÓGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El constructo que se presenta identifica de manera clara las variables dependientes e independientes 

que se pretenden utilizar para realizar la medición de la ventaja competitiva de las empresas 

pequeñas y medianas de la industria manufacturera, en donde los cuatro ítems de la gestión del 

conocimiento deberán de proporcionar un perfil claro sobre cuál es la estrategia a seguir para 

incrementar la ventaja competitiva general.  

 

Las variables representadas en el constructo constituyen aquellas propuestas por diversos teóricos 

durante investigaciones previas, y que fueron consideradas como para integral del esquema dada su 

aportación directa a las áreas diversas de la organización. 

 

El constructo se encuentra basado en los ítems utilizados en el instrumento aplicado. 

 

HIPÓTESIS 

H1: La gestión del conocimiento es una herramienta de creación e incremento de la competitividad 

para las pequeñas y medianas empresas manufactureras de la ciudad de Guadalajara. 

H2: La gestión del conocimiento incrementa el desempeño financiero en las organizaciones 

manufactureras pequeñas y medianas de la ciudad de Guadalajara. 
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H3: Los costos de producción mejoran su ventaja competitiva al utilizar la gestión del conocimiento 

en las organizaciones pequeñas y medianas de manufactura en la ciudad de Guadalajara. 

H4: La gestión del conocimiento proporciona mejoras competitivas en la tecnología de las empresas 

pequeñas y medianas de manufactura en la ciudad de Guadalajara. 

 

ANÁLISIS Y COMPROBACIÓN DE RESULTADOS 

El análisis y comprobación de datos se encuentra dado por las respuestas procedentes de 236 

dueños y gerentes de pequeñas y medianas empresas manufactureras; la muestra total fue calculada 

con la fórmula muestral infinita, utilizando una distribución de acierto y error del 50% con el fin de 

que se encuentre centrada la curva normal, un nivel de confianza del 95% y un margen de error 

esperado del 6%; el error estimado se considera un punto por encima de lo normal dado que existe 

una posible discrepancia entre los datos de un año y otro en los censos económicos disponibles, por 

lo que se requiere otorgársele una holgura adecuada. 

 

Estadística Descriptiva 

El instrumento generado para la medición de la gestión del conocimiento consideraba datos 

descriptivos sobre el perfil de los sujetos de estudio, en este caso Dueños, Directores y Gerentes de 

la compañías, con el cual se pretende conocer la conformación y estratificación de las empresas 

manufactureras en términos de edad, para lo cual fue necesario realizar el ajuste correspondiente 

con la desviación cuartílica de la muestra, con lo que las edades se encuentran entre los 33 y 56 

años aproximadamente, con un media aritmética de 47 años, lo cual permite visualizar que las 

compañías encuestadas tienen dueños o gerentes con cierta experiencia aunque jóvenes. Es 

importante mencionar que existe una tendencia conforme a la denominada desviación estándar en 

donde principalmente se puede observar que cada vez más menores de 30 años se convierten en 

dueños de empresas o gerentes, principalmente por herencia, esta observación fue hecha de manera 

completamente empírica. 

 

Análisis Multivariado 

El análisis multivariado, técnica seleccionada para el procesamiento de los datos y la comprobación 

de las hipótesis, es la parte de la estadística que tiene por objeto analizar, representar e interpretar 

los datos que resultan de más de una variable sobre una muestra de individuos (Cuadras, 2014); 

inicialmente se procedió a comprobar la fiabilidad de los ítems en su totalidad, de tal forma que 

existiera una forma coherente de realizar mediciones posteriores a través del conocimiento sobre si 

funciona de manera correcta la mezcla de ítems realizada: 
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Tabla 1. Análisis de Fiabilidad con Estadístico de Alfa de Cronbach. 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.812 45 

Fuente: Elaboración propia con resultados de la encuesta. 

 

El alfa de cronbach es un instrumento de validez que depende de la estimación del denominado alfa 

(González, 2001), que no es otra cosa que una mezcla y procesamiento de las varianzas totales de 

todas las respuestas dadas por los 45 elementos que conformaron la totalidad de ítems de la gestión 

del conocimiento y la competitividad. 

 

Los niveles del alfa de Cronbach se miden en términos de crecimiento porcentual, es decir que entre 

más cercano se encuentre el resultado del estadístico a la unidad (1.000), mayor fiabilidad cuenta, 

de igual manera si se acerca hacia el cero menor será su fiabilidad, en este caso se puede observar 

que es una fiabilidad alta por lo que es posible realizar los contrastes adecuados para confirmar o 

refutar la hipótesis propuestas. 

 

Análisis de la Hipótesis 1 

Se procede a realizar en primer lugar el análisis de correlación existente entre las variables que se 

utilizarán para conocer de qué manera se pueden generar los procesos de análisis de varianza y 

correlación de componentes de la muestra, para ello se utiliza el Test de Esfericidad de Bartlett y el 

Estadístico de Kaiser-Meyer-Ohlkin. El cálculo de ambos provee información sobre la correlación 

que las variables tienen al agruparlas de acuerdo con características totales en una matriz, es por 

ello que se evitan redundancias relacionadas con duplicidades o incoherencias en las respuestas. 

 

Tabla 2.- Test de Esfericidad de Bartlett y Estadístico de KMO. 

 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,644 

Prueba de esfericidad de 
Bartlett 

Chi-cuadrado 
aproximado 940,652 

gl 990 

Sig. ,000 

Fuente: Elaboración propia con respuestas obtenidas con el instrumento de medición. 

 

Se observa que la medida de adecuación muestral de KMO tiene .664 de correlación entre las 

variables, lo cual indica que aunque ronda en el promedio, lo cual permite disponer de factores 

empíricos relevantes para también aprovechar la contestación de la hipótesis planteada, sin embargo 
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el contraste se da de forma relevante con la chi cuadrada aproximada, una medición de elasticidad 

de los datos y el propio nivel de significancia que es muy alto dado que tiende a ser cero en este 

caso. 

 

Con base en los datos anteriores se procede a correr el análisis de la hipótesis a partir del modelo de 

Análisis de Varianza, la importancia de este estudio estadístico proviene de la adecuación de la 

normalidad y la homocedasticidad a través del uso de medidas muestrales que aunque diferentes 

puedan asumir la correlación existente entre las variables para mostrar el comportamiento esperado 

con base en un cruce simple de variables (Lantz, 2014). 

 

De esta forma se pretende conocer si la gestión del conocimiento verdaderamente puede fungir 

como parte de una herramienta competitiva real para el caso específico de la industria 

manufacturera, o si únicamente puede fungir como factor de transformación indirecta sin un 

impacto real en la ventaja competitiva de las organizaciones. 

 

El análisis de varianza correspondiente a la variable dependiente competitividad y a la 

independiente gestión del conocimiento arrojó lo siguiente: 

 

Tabla 3.- Análisis de Varianza. 

  
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

FINANZAS Inter-
grupos 

(Combinados) 6,639 36 ,184 ,598 ,012 

Término 
lineal 

Ponderado ,249 1 ,249 ,809 ,370 

Desviación 6,390 35 ,183 ,592 ,967 

Intra-grupos 61,357 199 ,308     

Total 67,996 235       

COSTOS Inter-
grupos 

(Combinados) 17,819 36 ,495 1,447 ,000 

Término 
lineal 

Ponderado ,806 1 ,806 2,357 ,000 

Desviación 17,013 35 ,486 1,421 ,000 

Intra-grupos 68,062 199 ,342     

Total 85,881 235       

TECNOLOGIA Inter-
grupos 

(Combinados) 7,203 36 ,200 ,636 ,027 

Término 
lineal 

Ponderado ,152 1 ,152 ,484 ,488 

Desviación 7,051 35 ,201 ,640 ,942 

Intra-grupos 62,641 199 ,315     

Total 69,844 235       

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta. 
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El análisis de varianza muestra que las tendencias de la implementación de la gestión del 

conocimiento únicamente tienen impacto en una sola de las áreas que conforman a la ventaja 

competitiva que son los Costos, es decir generar gestión del conocimiento permite únicamente 

reducir costos a la organización en términos de eficiencia en los procesos, sin embargo conforme a 

los resultados arrojados ni los niveles tecnológicos ni financieros se ven medianamente afectados de 

manera positiva, sino que realmente no cuentan con modificaciones substanciales. 

 

Es por ello que al analizar el enunciado propuesto como hipótesis 1: La gestión del conocimiento es 

una herramienta de creación e incremento de la competitividad para las pequeñas y medianas 

empresas manufactureras de la ciudad de Guadalajara, se puede indicar de manera directa que la 

hipótesis se rechaza dado que se observa que en dentro de este sector no ha tenido el impacto que 

realmente pueda mejorar su posición en la competitividad. 

 

No obstante conforme a lo planteado en la hipótesis 3, los costos sí ven reflejadas mejoras, es decir 

que dentro de la industria manufacturera y principalmente en las empresas pequeñas y medianas 

existe una mejora real sobre la reducción de costos productivos de tal manera que puede ser visto 

como una ventaja substancial para las compañías que implementen a la gestión del conocimiento 

dentro de sus procesos normales. Asimismo con respecto a las hipótesis 2 y 4 no existen elementos, 

estadísticamente hablando, que permitan observar una relación positiva entre la gestión del 

conocimiento y la tecnología y el desempeño financiero; este rechazo de las dos hipótesis hace 

pensar en la necesidad de incrementar en los diversos componentes que conforman a la gestión del 

conocimiento para visualizar cambios realmente trascendentales. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El perfil empresarial pareciera determinante para el éxito o fracaso de la compañías, sin embargo el 

uso de herramientas administrativas que favorezcan la mejora competitiva a través de los bienes 

intangibles de la empresa debería ser la constante que propicie cambios reales y substanciales a las 

necesidades presentadas en el ambiente interno y externo de las organizaciones, sin embargo es 

reconocible que para las compañías pequeñas y medianas de la industria manufacturera los retos 

que se presentan aún son bastantes, sin embargo cabe mencionar que aun utilizando de manera no 

cotidiana, o empírica, modelos de aprovechamiento del conocimiento puede ser observado una 

transformación seccional que verdaderamente coadyuve con el crecimiento competitivo de las 

organizaciones, es así como los esfuerzos realizados no deben perderse, sino fortalecerse a través de 
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la revisión continua de los indicadores que permitan saber el nivel de funcionamiento que conforme 

a lo presentado en la investigación resulta natural y eficiente. 

 

Es entonces indispensable marcar que el uso de la gestión del conocimiento debe ser la base del 

crecimiento para las organizaciones sin importar su tamaño, con lo cual se puedan mejorar las áreas 

que conforme al estudio quedaron pendientes, tales como el proceso tecnológico y el desempeño 

financiero, los cuales tienen la capacidad de generar mejoras reales a la organización, sin embargo 

el freno principal es el desconocimiento sobre el uso de los elementos intangibles y la falta de 

visión dentro de los planes organizaciones sobre la manera de actuar bajo criterios pronosticados o 

por lo menos planificados. 

 

Cabe mencionar que  el caso estudiado  requiere que las organizaciones se esfuercen en mejorar la 

relación con su entorno interno y externo y al mismo tiempo aproveche al máximo los recursos 

humanos y su talento para que pueda ser aprovechado al máximo lo que la experiencia y la 

recopilación de datos e información les ofrecen para lograr su fácil acceso y desarrollo en los 

mercados, el desarrollo de procesos y la innovación en todos los ámbitos para que establezcan 

procesos de ventaja competitiva sustentables que favorezcan el crecimiento organizacional y al 

mismo tiempo desarrolle potencial para competir con mercados más grandes. 

 

Se recomienda que la investigación trascienda realmente hacia la mejora continua de las 

organizaciones y que se les muestre a los tomadores de decisiones que: 

 

- La ventaja competitiva a través de los activos intangibles de la organización promueve el 

uso de recursos ociosos, con lo cual se disminuye el costo de operación y se maximiza el 

flujo de elementos financieros a través de un mejor retorno de inversión. 

- Los activos intangibles se encuentran ya en la empresa y no representan riesgos financieros, 

por lo que conviene realizar la activación de los mismos para lograr un crecimiento real de 

la organización sin poner en peligro la operación de la empresa. 

- La gestión del conocimiento utiliza el ya existente en los miembros de la organización, 

capitalizándolo y traduciéndolo en dinero. 

- La operación a través de mejoras tecnológicas facilita que el conocimiento se distribuya y al 

mismo tiempo vuelve más eficientes los procesos de la organización. 
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EMPOWERMENT HACÍA LA MEJORA CONTINUA. 
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RESUMEN 

El objetivo principal de esta investigación se basa en los antecedentes de la cultura organizacional y 

la relación entre gerentes, pares y subordinados, así como la unificación de  criterios personales de 

cada trabajador que aplique en su área de trabajo, también se  analizaron y determinaron los factores 

que  intervienen en el diagnóstico  de la cultura organizacional  hacia el empowerment para la 

eficacia de la organización. La investigación es documental y descriptiva. Las técnicas utilizadas 

para la recolección de datos fueron la observación documental y el análisis de contenido. El 

procedimiento de análisis se efectuó mediante un razonamiento crítico. La medición de los factores 

que aplican la Cultura Organizacional, demostraron que  el empowerment en la empresa objeto de 

estudio consta de: identidad, estructura y autonomía individual, coincidiendo con los resultados  

obtenidos del diagnostico con mayor porcentaje hacia la mejora continua de la organización. 

Palabras Clave: Cultura Organizacional, Empowerment, Mejora Continua. 

 

ABSTRACT 

The main objective of this research is based on the background of the organizational culture and the 

relationship between managers, peers and subordinates as well as the unification of personal criteria 

of each worker to apply in your work area, were also analyzed and determined the factors involved 

in diagnosing organizational culture toward empowerment for the effectiveness of the organization. 

The research is documentary and descriptive. The techniques used for data collection were 

documentary observation and content analysis. The analysis procedure was performed by critical 

thinking. The measurement of the factors that apply organizational culture, showed that 

empowerment in the company under study consists of: identity, estructure and individual autonomy, 

coinciding with the results of the diagnosis with the highest percentage to the continuous 

improvement of the organization. 

Keywords: Organizational Culture, Empowerment, Continuous Improvement.  

 

                                                           
1 Universidad Autónoma de Tlaxcala. 
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INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con Rodríguez (2004), la cultura tiene que ver con el proceso de socialización que se da 

dentro de una empresa, a través de una objetivación social. No existe organización sin una cultura 

inherente, que la identifique, la distinga y oriente su accionar y modos de hacer, rigiendo sus 

percepciones y la imagen que sus clientes tengan de ella. Las manifestaciones culturales son a su 

vez categorías de análisis, a través de las cuales se pueden llevar a cabo el diagnóstico cultural en 

una empresa. 

La identificación de la cultura es algo muy importante tanto para el gerente de una organización 

como para el área de recursos humanos, para que actúen de forma consistente en la organización, 

trabajando en sentido de promover cambios propicios de mejoras. El interés por la cultura 

organizacional aumentó considerablemente a partir de la década de los ochenta. El argumento más 

aceptado para súbito y fuerte interés, se relaciona al declive de la  productividad de los E.U.A y al 

aumento de competitividad de los japoneses (Gámes, 2007). 

Schein (1983), señala que los paradigmas de la cultura de una empresa poseen siempre un eslabón 

con la cultura más amplia en que está insertada la empresa. En este sentido, los paradigmas de la 

cultura organizacional son versiones adaptadas de paradigmas culturales más amplias. 

La cultura de una organización puede ser fuerte y homogénea mas no es una señal garantizada para 

la eficiencia, pues en algunos casos los supuestos no coinciden con los problemas del ambiente e 

impiden la solución de los mismos. Actualmente, debido a constantes cambios ambientales que 

ocurren a nivel mundial con repercusiones en la gran mayoría de las empresas, se enfatiza la 

importancia de la flexibilidad y del potencial de aprendizaje e innovación (Robbins & Judge, 2009).  

También recordar que la cultura nunca está totalmente formada,  pues hay siempre un aprendizaje 

constante por parte de los miembros de la organización. Sin embargo puede ocurrir una 

cristalización de la cultura con la consecuente desconsideración del aspecto de aprendizaje 

constante. Cuando esto sucede, dependiendo del grado, la empresa pone en riesgo su sobrevivencia 

pues acaba ocurriendo la desconsideración   de los cambios que suceden en su ambiente externo. 

Por último, la cultura (Schein, 2004 ) es un sistema de valor y creencias que se ha formado 

mediante la solución de problemas específicos, liderados y reforzados con distintas herramientas 

como compresión y  participación. Las herramientas no deben incluir de ninguna  forma la 

restricción, el control que representan prácticas inhumanas y que solo crean una conducta temporal 

de cumplimiento y  no el compromiso real de los empleados. Esto es especialmente cierto cuando se 
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habla,  de empleados con diversidad étnica que son inmutables e inherentes a esa cultura. Los 

líderes bajo ningún concepto deben tratar de imponer valores en la organización, en cambio los 

valores deben surgir como parte del proceso de crear consenso, escuchar, apreciar distintos puntos 

de vista y practicar solución de conflictos. 

Estas soluciones de problemas se convierten en el modo de realizar las cosas de forma efectiva; una 

y otra vez hasta que forman parte de la consciencia del grupo, de modo que se llevan a cabo estos 

procesos a nivel inconsciente. Para crear una cultura alineada entre los valores personales de los 

empleados no  solo con la destreza requerida sino con los valores congruentes con la organización. 

Esto crea una cultura relativamente fuerte   que se mantiene y puede aportar  al mejor desempeño de 

la firma. Al entrar en ciertas etapas de cambio tales como fusiones y adquisiciones, la organización 

debe evaluar y flexibilizar la cultura a esas contingencias del ambiente. Aquí es donde aplica el 

proceso  de intervención a través de proveer más información al empleado, donde el gerente a 

través de una comunicación clara puede proponer nuevas soluciones y donde el cambio surge de 

adentro de la organización que es de donde nace la cultura organizacional: los grupos de empleados 

y su consenso en la solución de problemas críticos. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Con frecuencia es difícil separar las modas de la administración de los cambios duraderos en el 

pensamiento directivo, en especial los antiguos. Gran parte de la cultura organizacional y de la 

práctica administrativa tiene que ver con la corrección de los problemas de los empleados. Aunque 

una cultura organizacional positiva no ignora los problemas, hace énfasis en mostrar a los 

trabajadores como capitalizar sus fortalezas. Generalmente, los empleados realizan sus labores 

conforme a la situación operativa, que presenta la empresa diariamente,  por ello es necesario que 

resuelvan los problemas al momento de la acción. Cuando los empleados requieren de dicha aptitud 

pero son deficientes al respecto, participan en la capacitación para resolver problemas. Esto incluye 

actividades para agudizar su lógica, razonamiento y capacidad de plantear problemas, así como su 

habilidad para encontrar causas, desarrollar y analizar alternativas y seleccionar soluciones.  

Esta es la situación que prevalece, tal vez no se manifieste como un problema pero si como una 

necesidad de conocer  o de investigar la cultura organizacional que prevalece en la organización ya 

que de ésta dependen los resultados de la implementación de cualquier acción de mejora o 

innovación, para el trabajo colaborativo del empowerment. 
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Con base a una empresa piloto, se analizara esta cultura y se estudiara el diagnostico propuesto. Por 

lo tanto ante la situación planteada surge la necesidad de conocer  la cultura organizacional que 

prevalece en dicha organización, la cual plantean los siguientes objetivos de investigación. 

 

OBJETIVO GENERAL  DE LA INVESTIGACIÓN 

Determinar mediante un   diagnóstico basado en las  percepciones de los empleados  acerca de los 

ocho  factores de la cultura organizacional dentro de la empresa en estudio: Identidad, Compromiso, 

Autonomía individual, Estructura, Apoyo, Desempeño, Tolerancia al conflicto y  al riesgo y 

Capacidad para dar rendimiento sobresaliente. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.-Determinar la situación actual de la cultura organizacional, dentro de la empresa en estudio. 

2.-Analizar los resultados de la investigación aplicada en la empresa en estudio, para diagnosticar su 

cultura organizacional y conocer las  áreas de oportunidad. 

3.-Identificar los factores que intervienen en la cultura organizacional para el desarrollo de 

empowerment, dentro de la empresa en estudio. 

 

HIPÓTESIS 

Ho: Los elementos que constituyen la cultura organizacional de la empresa en estudio,  favorecen el 

ambiente  de trabajo y al desarrollo del empowerment. 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El concepto de cultura es nuevo en cuanto a su aplicación a la gestión empresarial. Es una óptica 

que permite a la gerencia comprender y mejorar las organizaciones. Del mismo modo para 

(Chiavenato, 1999),  presenta la cultura como: un modo de vida, un sistema de creencias y valores, 

una forma aceptada de interacción y relaciones típicas de determinada organización. Cabe 

mencionar que la cultura no aparece en el escenario en la década de los ochenta, como tal,  sino se 

ha sido objeto de estudio de la antropología desde antes del siglo XIX, y este concepto  ha pasado 

por tres fases importantes a lo largo del tiempo: lingüística, sociopolítica y científica.  

En Francia en el Siglo XVIII el paradigma dominante fue ver la cultura como una civilización, pero 

posteriormente surgieron una gran variedad de enfoques, para analizar este objeto de estudio en 

Alemania, Inglaterra y Estados Unidos a fines del Siglo  XX. 
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Desde mediados del Siglo XX cuando se inician los primeros trabajos aplicados a las 

organizaciones, en donde primero se analiza como Clima Organizacional y posteriormente como 

Cultura en la Empresa, dando lugar a un gran número de investigaciones. 

La cultura se puede definir como el conjunto de conductas aprendidas o la programación colectiva 

de la mente, la cultura constituye un sistema de valores que es la base sobre la cultura. 

Hablar de la Cultura Organizacional significa un gran reto por la gran fragmentación de términos y 

enfoques de estudio. En primer lugar tenemos  que para, (García, 1990), la cultura la definen como 

la forma característica de pensar y hacer las cosas en una empresa. 

Del mismo modo para (Chiavenato, 1999), presenta la cultura como un modo de vida, un sistema de 

creencias y valores, una forma aceptada  de interacción y relaciones típicas de determinada 

organización. 

La interrogante de que es cultura puede ser  resuelta en la medida que analicemos los diferentes 

niveles de la cultura. En ese sentido,  para (Schein, 1985),  propone que la cultura sea entendida 

como tres cosas diferentes: artefactos, valores y supuestos. Los artefactos representan la superficie 

de la  cultura y son los aspectos tangibles y visibles de la  actividad cultural. Los valores están 

representados por los principios sociales, filosóficos, metas y estándares con un valor intrínseco. 

Finalmente, la esencia de la cultura está representada por supuestos o creencias con respecto a la 

realidad y a la naturaleza humana, además  sostiene que estos elementos son de carácter jerárquico 

dado que al modificar los artefactos estos modifican los valores y a más largo plazo se modifican 

los supuestos. Este proceso puede generarse también a la inversa, es decir, cambiar supuestos que a 

su vez modifican valores y después artefactos. 

Lammers y Hickson (citado por Scott, 1987), quienes distinguen tres formas organizacionales con 

base a aspectos culturales de diversos países. 

Cada cultura representa una forma organizacional distinta, tomando como elemento en las 

estrategias empresariales las manifestaciones de la cultura. 

Establecen la siguiente tipología: 

1.-Tipo Latino, en donde  existe una alta centralización, estratificación rígida, desigualdades 

pronunciadas entre los niveles y conflictos en áreas de incertidumbre. 
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2.-Tipo Anglosajón, caracterizadas por un mayor grado de descentralización, menos rigidez en la 

estratificación y flexibilidad en la aplicación de reglas. 

3.-Tipo Tradicional, en las que el liderazgo paternalista, reglas implícitas, falta de fronteras que 

separen los papeles organizacionales y no organizacionales están presentes. 

En las culturas latinas se pone mayor énfasis en la personalidad, comunicación y habilidades 

sociales en el seno de la organización, además que la entrada a las grandes compañías 

internacionales es también muy elitista y se toman en cuenta las cadenas interpersonales (relaciones 

internas), en contraste con la noción anglosajona de inteligencia, en donde prevalece la 

competitividad y para admitir a un nuevo recurso humano se valoran más los resultados de 

exámenes de inteligencia que la forma en que interactúa con el grupo. 

La cultura original se deriva de la filosofía del fundador. Esto a su vez influye fuertemente en el 

criterio que se emplea en la contratación. Las acciones de la alta dirección actual establecen el clima 

general de lo que es un comportamiento aceptable y lo que no lo es. Los fundadores de una 

organización tradicionalmente tienen un mayor impacto en la cultura inicial de esas organizaciones. 

Tiene una visión de cómo debería ser la organización. No están restringidos por costumbre o 

ideologías anteriores. El tamaño pequeño que suelen caracterizar a las nuevas organizaciones 

facilitan todavía más la imposición de la  visión de los fundadores sobre todo los miembros de la 

organización. No basta con la creación de la cultura, derivada de la visión del fundador para que 

esta sea exitosa y para que la organización subsista en un ambiente rodeado del fenómeno de la 

globalización, dicha visión debe ser sostenida por otros elementos para que la organización como 

menciona (Robbins, 2009), se institucionalice, lo cual sucede cuando la organización toma vida 

propia o separadamente de la de sus fundadores  o miembros, no tan solo por los bienes o servicios 

que produce adquiere inmortalidad. Es decir, las organizaciones también tienen personalidad como 

los individuos, pueden ser flexibles, difíciles o apoyadores, innovadoras o conservadoras. La 

institucionalización opera para generar un conocimiento común entre los miembros acerca de su 

comportamiento apropiado y fundamental dentro de la organización. 

A partir del planteamiento del problema que sustenta a la investigación, los valores humano-

sociales y los económicos-productivos se ha acortado ya que en la moderna administración no solo 

se conciben como interdependientes y complementarios, sino como dimensiones de un mismo 

fenómeno; el desarrollo del hombre y la construcción de una sociedad cuya cultura promueva su 

crecimiento y realización (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006 ). 
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Las organizaciones que se comprometen seriamente con este postulado podrán sobrevivir y 

desarrollarse desde el punto de vista humano y técnico, en este mundo que se visualiza cada vez 

más competitivo. 

La cultura organizacional se define como la filosofía de un grupo humano organizado que asume y 

comparte por convicción, e incorpora en forma automática y natural a su  manera de percibir, de 

pensar y de actuar interna y externamente para realizar tareas individuales y objetivos comunes.  

En las organizaciones, los grupos humanos expresan tal filosofía en su comportamiento y trabajo 

individual y en equipo, y en la manera en que contribuyen a que la empresa enfrente los desafíos 

cotidianos para alcanzar con excelencia la misión que todos deben conocer y compartir. 

Otra forma en que se expresa  la cultura organizacional es en la humilde y paciente capacidad de los 

individuos que constituyen una empresa de observar con cuidado a la naturaleza para descubrir lo 

que sus procesos de protección y supervivencia enseñan, así como de asumir que ésta es vital para 

la subsistencia y evolución del hombre y, por lo tanto, se tiene la responsabilidad de protegerla. 

La filosofía básica de la cultura organizacional se apoya en una tabla de valores; es decir, en un 

código ético y en un cuidadoso registro de experiencias, en un proceso que asegura y facilita  la 

comunicación entre los miembros del equipo para transmitirse e intercambiar esas experiencias 

acumuladas, las cuales se convierten en tecnología administrativa y científica que es compartida por 

todos los miembros de la organización como un activo de la empresa (Romero, 2009). 

La mezcla de los valores, la experiencia compartida y la tecnología, a través de un sistema de 

comunicación eficiente, originan los criterios que influyen en las decisiones que de manera 

cotidiana se toman en la organización, individualmente y en equipo, para aplicar con éxito los 

planes y estrategias previamente concebidos por el mismo equipo humano. Estos  valores, 

experiencias, procesos de comunicación, sistemas y procedimientos, así como las políticas y 

criterios de decisión que han llevado a resultados exitosos van formando diariamente y año con año 

la llamada cultura organizacional (Howard, 2010). 

 Empowerment. Termino que significa: motivación, impulso, proporcionar 

facilidades para desarrollar y explotar todas las capacidades de alguna persona, 

grupo o institución para lograr objetivos (Chiavenato, 2006). 

Esta herramienta remplaza la vieja jerarquía por equipos auto-dirigidos, donde la información se 

comparte con todos. En este sentido se capacita para delegar poder y autoridad a las personas 
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confiriéndoles el sentimiento de pertenencia a su trabajo y organización (Díaz 2005, citado por 

(Figueroa & Paisano, 2006). 

 Los empleados tienen la oportunidad y la responsabilidad de dar los mejor de sí. 

 Se requiere una fuerza motivadora que vigorice a la gente, una guía para la acción.  

 

Se describen  atributos del empowerment, pero evidentemente es preciso señalar  la manera en que 

las empresas pueden lograr desarrollarlo. Recordaremos la premisa que dice, la gente hace lo que  

espera que haga, lo cual es una arma de dos filos. 

Generalmente si no se espera nada de algo, no se lucha por ese algo. Pero si  esperamos todo, 

entonces harán muchas cosas para que la gente dé los resultados esperados. 

Esto significa, además que se debe trabajar en forma activa. Cuántas veces encontramos a gerentes 

que se quejan amargamente de su gente, pero que no hacen nada por ellos. La gente es inteligente, 

perceptiva y también genera grandes expectativas. Para integrar el Empowerment, hay tres 

elementos importantes a fortalecer (Figueroa et al, 2006). 

El primero se refiere a las relaciones. Estas relaciones que se guardan con la gente, deben poseer 

dos atributos fundamentales: ser efectivas, para el logro de los objetivos propuestos en el trabajo: y 

sólidas, es decir, que permanezcan en el tiempo y no dependan de un estado de ánimo volátil. 

El segundo hace hincapié en la disciplina. El empowerment no significa relajar la disciplina  y 

permitir que el paternalismo invada a la empresa. En este sentido es preciso fomentar el orden; que 

la gente pueda trabajar en un sistema estructurado y organizado, el cual le permitirá desarrollar sus 

actividades adecuadamente, la definición de roles, es determinar perfectamente el alcance de las 

funciones de la gente, sus responsabilidades, sus funciones. Esto permite que el personal siempre 

sepa dónde está parado. 

El tercer punto es el compromiso, el cual debe ser congruente y decidido en todos los niveles, pero 

promovido por los líderes y agentes de cambio. Esto incluye; lealtad, ser leales a nuestra propia 

gente para que ellos lo sean con nosotros; persistencia, perseverar con los objetivos, en las 

relaciones en el trabajo, para que nuestra gente lo viva y lo haga de la manera  en que se lo 

trasmitimos; y por último la energía de acción, que es la fuerza que estimula y entusiasma y que 

convierte a la gente en lideres vitales. Todo lo anterior, en concordancia con Vázquez (2008) quien 

señala que los equipos de trabajo son un arma competitiva en las organizaciones y que estas, han 

optado por esta nueva forma de trabajo.  
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Por último, el empowerment motiva al personal y estimula su creatividad, pues lo hace sentirse 

parte importante dentro de la empresa. Esto hace que tenga un mejor sentimiento positivo con 

relación a sus trabajos y a ellos mismos y como consecuencia les proporciona a los clientes lo que 

solicitan y necesitan. 

El empowerment es necesario para el éxito de los negocios. Este debe ser medido en términos de 

satisfacción al cliente,  mejora de los resultados financieros y desarrollo de su gente (Robbins & 

Coulter, 2010).  

Sus características son:  

 El puesto le pertenece a cada persona, en función de que sabe hacer su trabajo a pesar de los 

problemas que se llegaran a presentar. 

 El trabajador tiene la responsabilidad de su trabajo. 

 Los puestos generan valor, debido a la persona que está en ellos. 

 La gente sabe para que está en todo momento. 

 El trabajador tiene el poder sobre la actividad realizada. 

 El puesto forma parte de lo que la persona es. 

 La persona tiene el control sobre su trabajo. 

El crear en una empresa equipos de alto rendimiento conlleva costos laborales, pues se tiene que 

capacitar y seleccionar a la gente para este fin (Alacio, 2006). 

 

PRUEBA DE INSTRUMENTO 

El estudio realizado  se basa, en la elaboración de un diagnóstico exploratorio y descriptivo en la 

empresa donde se aplicó el estudio, el cual  ayudará a medir los factores de la cultura organizacional 

para fomentar el desarrollo del empowerment dentro de dicha empresa en estudio. 

El análisis de la investigación cubre los ocho factores de la cultura organizacional que influyen en 

cualquier empresa, para determinar qué tan importantes son estas variables en el desarrollo 

organizacional y qué influencia tiene para propiciar el empowerment (Bonilla, Reyes, & Padilla, 

1996). 

Los ocho factores son los siguientes: 

1.- Identidad, 2.- Compromiso, 3.- Autonomía Individual, 4.- Estructura, 5.- Apoyo, 6.- Desempeño, 

7.- Tolerancia al conflicto y al riesgo, 8.- Capacidad para dar rendimiento sobresaliente. 

Con estos ocho factores mencionados y teniendo en cuenta los objetivos que dirigen el estudio, se 

define la explicación tentativa que pudiera ser la respuesta al problema. 
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TIPO DE ESTUDIO 

Es un estudio de tipo exploratorio y descriptivo con enfoque cuantitativo y correlacional,  el cual 

determina un diagnóstico basado en el análisis de las  percepciones acerca de los ocho factores de la 

Cultura Organizacional: Identidad, Compromiso, Autonomía Individual, Estructura, Apoyo, 

Desempeño, Tolerancia al conflicto y  al riesgo, Capacidad para dar rendimiento sobresaliente, 

dentro de la empresa en estudio,  para conocer su estado actual. 

 

INSTRUMENTO TIPO ENCUESTA 

El instrumento de la investigación que fue en cuestionario consta de: 

1. El objetivo y la finalidad de la aplicación de dicho estudio. 

2. La primera parte corresponde a datos socio-demográficos. 

3. La segunda parte corresponde a la evaluación diagnóstica donde se dan las instrucciones para 

contestar  los siguientes 41  enunciados de contenido sobre conceptos de Identidad, Compromiso, 

Autonomía Individual, Estructura, Apoyo, Desempeño, Tolerancia al conflicto y  al riesgo, 

Capacidad para dar rendimiento sobresaliente. 

 

ESCALA DE MEDICIÓN 

La escala utilizada que tiene la primera parte del instrumento es con valores absolutos tales como 

años, años de antigüedad laboral, número de hijos  y valores nominales dados a variables como 

grado de estudios, entidad, estado civil. 

En la  segunda parte (preguntas del  contenido) se utilizó la Escala de Likert, consistente en un 

conjunto de preguntas en forma de afirmaciones que solicita la reacción de los sujetos con respecto 

a su realidad. A cada afirmación se le asigna una serie de  valores como respuesta y al final se 

obtiene una puntuación total de cada variable.  

 

VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD  DEL INSTRUMENTO EN ESTUDIO 

El cuestionario fue extraído de la página de Internet de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social,  

Subsecretaria B, Dirección General de Capacitación y Productividad, guía No.5 y adecuado al 

objeto de estudio de las necesidades de la organización validado por experimentos cuantitativos y  

Alpha Cronbach´s. 

 

CODIFICACIÓN DE LOS DATOS 

Se revisan y enumeran los cuestionarios para la identificación de los mismos. 
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 Para el cuestionario se utilizaron  letras y números con el fin de identificar cada una de la 

preguntas. 

 Se clasificaron los ítems en cada concepto para una mejor interpretación de las preguntas. 

 Se capturan los datos en los programas Excel para manejarlos mediante el programa 

estadístico SPSS versión 17.0. 

 Las pruebas estadísticas utilizadas para el análisis de la información incluye estadística 

descriptiva (análisis de frecuencia) 

 

La recolección de datos se desarrolló en las siguientes etapas:  

1.- La elaboración del instrumento de medición, 2.- Confiabilidad del mismo, 3.- La aplicación, 4.- 

La codificación en archivos de los datos. 

 

RESULTADOS 

Los datos obtenidos de la aplicación de la encuesta se analizan en dos partes: 

1.- Descripción de la población 

2.- Análisis de las variables que describen el impacto sobre la cultura organizacional. 

La empresa en estudio, cuenta con 14 trabajadores; 4 mujeres y 10 hombres. 

Gráfica N°1. Personal total encuestado con respecto a su sexo. 

Fuente: Elaboración propia del instrumento  

En lo que respecta al sexo femenino, la ubicación es en  área de oficinas de la empresa, ya que cada 

una de ellas representa el área de Captura, Calidad, Recursos Humanos y Gerencia. 

El personal masculino, se encuentra en las áreas operativas, como Báscula, Montacargas, 

Almacenistas, Conservación, Laboratorio, Chofer. 
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Gráfica N°2. Edad de las personas participantes en la investigación. 

 

Fuente: Elaboración propia del instrumento. 

 

Como se puede observar, en la gráfica N°2, la edad  que predomina es menor a 40 años y de más de 

40 años es un menor porcentaje. 

Las edades predominantes están entre los 20 y 40, lo que puede generar ideas nuevas para la 

generación de oportunidades de mejora y a su vez estas personas pueden ser el objeto de estudio, 

para la aplicación del empowerment. 

También se puede observar que 5  personas entre los 40 y 50 años de edad,  que de igual forma 

participan en ideas de innovación y mejora a las áreas de la organización en estudio y como valor 

agregado añaden la experiencia desarrollada en la misma de acuerdo a los datos cruzados. 

Estas últimas personas son las que motivan al personal joven a luchar por sus objetivos y por sus 

valores hacia la lealtad y compromiso que se tiene tanto personal como profesional, por lo que se 

torna el respeto hacia ellos, muy independiente del rango que tienen en su área de trabajo. 

Este análisis, se realizó, para conocer si la cultura organizacional que existe en la empresa en 

estudio, es propicia para el empowerment, y se tomaron los 8 factores que intervienen en el 

diagnóstico de la cultura organizacional: 

IDENTIDAD, COMPROMISO, AUTONOMIA INDIVIDUAL, ESTRUCTURA, APOYO, 

DESEMPEÑO-PREMIO, TOLERANCIA AL CONFLICTO Y AL RIESGO, CAPACIDAD PARA 

DAR UN RENDIMIENTO SOBRESALIENTE. 

Se llevó  acabo las pruebas siguientes: 

1.-Coeficiente de Cronbach´s Alpha (confiabilidad del instrumento) 
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2.-Análisis de Frecuencias. 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

La encuesta realizada al personal, arrojo el 90.7% de confiabilidad, teniendo en cuenta que lo ideal 

sería 100% 

   Reliability Statistics 

Cronbach´s Alpha N of Ítems 

0.907 41 

 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA 

Dentro de la estadística descriptiva se obtiene frecuencias, porcentajes, frecuencias acumuladas, 

porcentajes acumulados para las preguntas cuantificables. Para las preguntas abiertas se obtuvieron 

frecuencia y porcentajes. 

Basándose en el siguiente criterio:  

Tabla N°1. Escala de criterio de evaluación  

86-100 Cultura Organizacional: Excelente 

76-85 Cultura Organizacional: Muy Bueno 

66-75 Cultura Organizacional: Bien 

50-65 Cultura Organizacional: Aceptable 

35-49 Cultura Organizacional: Riesgosa 

10-34 Cultura Organizacional: Peligrosa 

Fuente: Elaboración propia del instrumento 
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PRIMER INDICADOR: IDENTIDAD 

Gráfica N°3. IDENTIDAD……………………………Cultura Organizacional: Bien 

 

Fuente: Elaboración propia del instrumento. 

SEGUNDO  INDICADOR: COMPROMISO 

Gráfica N°4. Compromiso……………………..Cultura Organizacional: Aceptable 

 

Fuente: Elaboración propia del instrumento. 

 

En la gráfica 3 muestran los análisis realizados a las variables que integran el concepto de  

Identidad que son: Política de Calidad,  Comprensión, Misión y Visión, Desempeño y 

Comportamiento. 

De acuerdo al análisis de frecuencia, en la estrategia de Identidad, se tiene que reforzar el 

Comportamiento o actos del gerente, para que estos sean congruentes a los procedimientos 

operativos que se llevan internamente. 
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También se necesita mejorar los actos operativos de la gerencia, ya que esto depende que el 72.4% 

que arroja la Variable de Identidad, alcance un valor más significativo en la cultura organizacional y 

favorezca el empowerment. 

En la gráfica 4, muestra los análisis realizados a las variables que integran el concepto de 

Compromiso que son: Alcance, Participación, Cambio, Orgullo, Asistencia, Servicio, 

Comunicación y Dedicación. 

Los resultados reportan dos variables que están en peligro,  el Cambio, pero es a consecuencia de 

que a la gente no se le rota consecutivamente de área a otra área. Otra de la variable  en peligro,  es 

la Asistencia, en ella, se debe de trabajar mucho con el personal, para entender sus necesidades y 

problemas, para que esto no perjudique a la empresa. Por ultimo en la variable de Participación que 

realiza el personal, el sentirse orgulloso de pertenecer a  la empresa y la dedicación que tienen el 

personal con realizar el trabajo encomendado sin tomar en cuenta la hora, está en un nivel positivo, 

lo que significa que con estos puntos se puede  trabajar con  la cultura organizacional, para mejorar 

el 55.25%, que arrojó esta estrategia del compromiso hacia la empresa. 

TERCER   INDICADOR: AUTONOMÍA INDIVIDUAL. 

Gráfica N°5. Autonomía Individual…………………..Cultura Organizacional: Bien 

 

Fuente: Elaboración propia del instrumento. 

 

Se muestran los análisis realizados a las variables que integran el concepto de Autonomía 

Individual que son: Capacidad, Programar, Resolución e Iniciativa. Por parte de la gerencia de la 

empresa en estudio, se toma las ideas del personal, para dar solución a los problemas, lo que 

conlleva a que los trabajadores participen con sus opiniones y favorezcan la mejora al proceso. 
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En lo que respecta este punto, se considera que  la cultura organizacional esta equilibrada con estas 

cuatro variables, aunque  se pueden obtener mejores resultados y elevar el 69.5% de la autonomía 

individual. 

En las variables de autonomía individual, los resultados arrojan en Capacidad el 50%, Programar un 

71%, Resolución  el 82% y en Iniciativa  el 75%, por lo cual se mantiene constante este análisis, por 

lo que hay que seguir trabajando en estos puntos para lograr  la excelencia en cada una de las 

variables analizadas. 

CUARTO INDICADOR: ESTRUCTURA 

Gráfica N°6. Estructura……………………………..Cultura Organizacional: Bien 

 

Fuente: Elaboración propia del instrumento 

 

Se muestra los análisis realizados  a las variables que integran el concepto de Estructura que son: 

Libertad, Supervisión, Manual-Procedimiento y Beneficio.  

En este análisis, se puede determinar  una excelente cultura organizacional, en lo que respecta a la 

libertad que tienen los trabajadores al determinar sus laborales diarias en su área. En esta variable 

de Estructura, se necesita seguir trabajando con las variables analizadas para aprovechar el 72.0% 

que arroja la variable y así equilibrar cada una de ellas. Las variables involucradas en esta estrategia 

de estructura dan como resultado en Libertad un 92%, Supervisión el 75%, Manual y 

procedimientos el 64% y por último el Beneficio el 57%, donde se concluye que el personal sabe 

realizar su trabajo con libertad apoyándose en los procedimientos establecidos por la empresa y con 

ello se puede fomentar el empowerment hacia la mejora de cada área. 
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QUINTO    INDICADOR: APOYO 

Gráfica N°7. Apoyo………………………….……….Cultura Organizacional: Bien 

 

Fuente: Elaboración propia del instrumento. 

 

SEXTO    INDICADOR: DESEMPEÑO - PREMIO 

Gráfica N°8. Desempeño – Premio……………..Cultura Organizacional: Bien 

 

Fuente: Elaboración propia del instrumento. 

 

La gráfica 7  muestra los análisis realizados a las variables que integran el concepto de Apoyo que 

son: Equivocaciones, Problemas, Conservar, Orientación, Mejoras y Ambiente de Trabajo. 

Al analizar este concepto se concluye que, las fallas que  cometen los trabajadores se ven como una 

oportunidad para el mejoramiento al proceso, además de que en sus asuntos personales la gerencia 

en ocasiones los coloca en una escala importante para resolverlos, pero hay ocasiones que el 

personal al estar preocupado por su situación, comete estas fallas, por lo que se debe tener cuidado 

para que el clima organizacional sea más efectivo y valorativo en lo que respecta al personal. 
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En ocasiones, la gerencia no comprende la situación del personal que se decide en liquidarlos y no 

escuchar sus necesidades, por lo tanto hay que trabajar en ese punto de comunicación y apoyo para 

minimizar esa inconformidad que en ocasiones el personal tiene hacia su trabajo y, esto perjudica el 

clima organizacional y evita que el empowerment se dé en este punto, por ello se tiene reforzar y 

mejorar el 65.8% general que da esta variable para favorecer la cultura organización de la empresa. 

La gráfica 8 muestra  los análisis realizados a las variables que integran el concepto de Desempeño-

Premio que son los siguientes: Recompensación, Renuncia e Importancia de Equipo. 

En lo que respecta las aportaciones para la mejora continua son recompensadas por parte de la 

gerencia y esto lleva a que el personal en un momento dado no está de acuerdo a los principios y 

objetivos de la empresa, se toma la determinación de ofrecerle otros caminos para su beneficio 

común. 

Se puede mejorar con este análisis el trabajo en equipo y hacerlo participe en toda la organización 

para favorecer esta cultura y, lograr que el índice no sea riesgoso a la empresa en estudio, ya que 

generalmente nos está dando el 66.0% en esta variable, por lo que se necesita reforzar el último 

punto analizado. 

SEPTIMO    INDICADOR: TOLERANCIA AL CONFLICTO Y AL RIESGO. 

Gráfica N°9. Tolerancia al conflicto y al riesgo……Cultura Organizacional: Aceptable 

 

Fuente: Elaboración propia del instrumento. 

 

Se muestra los análisis realizados a las variables que integran el concepto de Tolerancia al 

conflicto y al riesgo, que son: Diferencias de Áreas, Opiniones, Rendimiento, Capacitación, 

Colaboración  y  Oportunidad. 
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Al igual que en los casos anteriores, el resultado del análisis de frecuencia que se da en las 

opiniones de los trabajadores hacia la gerencia es positiva, ya que eso ayuda a que cada persona dé 

un rendimiento extra en cada tarea encomendada, logrando  la distinción de la gente de confianza 

con la de sindicato, ya que estos están con la confianza de que sus opiniones siempre serán a favor 

de la mejora continua  y que esto da la oportunidad a lograr los objetivos de la empresa. 

Las cifras muestran un área de riesgo en la capacitación del personal, ya que el análisis arroja un 

porcentaje  bajo, aunque  la gente tiene el interés por sobresalir y dar su mejor esfuerzo lo que se 

puede decir, que la cultura organizacional si favorece el empowerment. 

 

 

OCTAVO INDICADOR: CAPACITACIÓN PARA DAR UN RENDIMIENTO 

SOBRESALIENTE 

Gráfica N°10. Capacitación para dar un rendimiento sobresaliente………….Cultura organizacional: 

Bien 

Fuente: Elaboración propia del instrumento. 

 

Se muestran los análisis realizados a las variables que integran el concepto de Capacidad para dar 

un rendimiento sobresaliente  que son las que a continuación se dan: Actividades, Fuerza/Ventaja, 

Mejora Continua, Aptitud e Innovación. 

En lo que respecta el punto de mejora continua, se enlaza, con la innovación al servicio de los 

clientes, pero si se necesita dejar que el personal decida por si solo los proceso que dominan, 

apoyándose con los procedimientos del sistema de calidad que se tiene para que favorezca el 
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empowerment. Se necesita enfocar las aptitudes del personal en lo que respecta esta variable 

analizada, ya que se encuentra en riesgo el punto de la aptitud, lo que genera que el total de la 

variable este en el 66.2% y esto pueda perjudicar a que el empowerment quede nulo en esta 

variable. 

Resultados generales del análisis de frecuencia: cultura organizacional. 

Gráfica N°11. Resultados generales del análisis de frecuencia. 

 

Fuente: Elaboración propia del instrumento. 

 

El resultado  de las variables que intervienen en el análisis de frecuencia que involucra la cultura 

organización se da en: la Identidad el 72.4%, Compromiso el 55.2%, en la Autonomía Individual el 

69.5%, Estructura 72.0%, Apoyo 65.8%, Desempeño-Premio 66.0%, Tolerancia al conflicto y al 

riesgo con el 59.6%, Capacidad para dar un rendimiento sobresaliente con el 66.2%, teniendo así la 

media de los ocho factores analizados del 65.7%, con esto se entiendo que hay varias áreas de 

oportunidad, donde puede favorecer el empowerment y así lograr la base principal de un cultura 

organizacional de excelencia. 

 

CONCLUSIONES 

Se presentan los resultados de las percepciones de los trabajadores con respecto a la cultura 

organizacional de la empresa en estudio, así como el perfil de los trabajadores participantes, con lo 

que se cumple el objetivo general de la investigación, dando a conocer el estado actual de la 

empresa. 
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Se cuenta con un análisis de la situación actual respecto a la cultura organizacional de la empresa en 

donde se identifica el nivel alcanzado en cada uno de los factores que la definen.  

Se determina el grado de identificación y compromiso de los trabajadores hacia la empresa, y esto 

ayuda a identificar los factores que intervienen en el desarrollo del empowerment dentro de la 

empresa.  

Con base al objetivo de esta investigación se determina que los factores que tiene mayor peso 

dentro de la percepción  de los empleados de la empresa objeto de estudio con base al análisis de 

frecuencia  son: Identidad, Autonomía Individual  y Estructura, sin embargo es importante destacar 

que los factores compromiso, Apoyo, Desempeño-Premio, Tolerancia al conflicto y al riesgo, 

Capacidad para dar un rendimiento sobresaliente Tolerancia al conflicto y al riesgo, Capacidad para 

dar un rendimiento sobresaliente ,tienen un promedio de 62.6 % se tendrá que trabajar más en la 

mejora continua de estos para  seguir avanzando para lograr el desarrollo del empowerment, lo que 

nos permitirá tener una cultura organizacional de excelencia dentro de las organizaciones. 

Finalmente, podemos decir que la cultura organizacional de la empresa en estudio se encuentra en 

un nivel bueno, teniendo áreas de oportunidad que aprovechar y explorar para el mejoramiento del 

ambiente laboral. Sobre todo para que la cultura se propicia para el desarrollo del empowerment, ya 

que las variables de la cultura organizacional son elementos de elevada importancia en la empresa 

para favorecer  y fortalecer la eficiencia de los trabajadores. 
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ACTITUDES Y PRÁCTICAS EMPRESARIALES VARIABLES PARA LA 

COMPETITIVIDAD 

 

Briceño Santacruz Ma. de los Angeles1 
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Varela Castro Werner Horacio* 

 

RESUMEN 

La competitividad de una empresa está limitada para mantener el crecimiento de mercado y 

rentabilidad al entablar con problemas relacionados con la falta de remuneración al capital humano 

que genera la invención. Como la “piratería” y la economía informal, entre otros, que impiden al 

país desarrollar sanamente el potencial creativo de miles de generadores de soluciones en diversos 

ámbitos, además de vulnerar los derechos de autor, la propiedad industrial, con pérdidas 

económicas al sector productivo. El objetivo es revisar las nuevas actitudes y prácticas 

empresariales ante el crecimiento del sector informal  y moldear las relaciones entre los factores que 

incentivan al capital humano que inventa y los factores que impulsan el uso no autorizado de las 

externalidades en el sector informal, para lo cual se revisó la literatura relacionada y se desarrolló 

un instrumento propio para determinar los factores que muestran las principales actitudes 

empresariales.     

Palabras clave: Capital intelectual, externalidades, patentes, economía informal. 

 

ABSTRACT 

The competitiveness of a company is limited to maintain market growth and profitability to engage 

with problems related to the lack of human capital remuneration generated by the invention. As 

"piracy" and informal economy, among others, preventing the country to develop healthily the 

creative potential of thousands of generators of solutions in various fields, in addition to violating 

the copyright, industrial property, with economic losses to the productive sector. The aim is to 

review the new attitudes and business practices to the growth of the informal sector and shape the 

relationships between the factors that encourage human capital that invents and the factors driving 

the unauthorized use of externalities in the informal sector, for which the related literature was 

reviewed and developed its own instrument to identify the main factors that show entrepreneurial 

attitudes. 

Keywords: Intellectual capital, externalities, patents, informal economy. 

                                                 
1 *Universidad Autónoma de Coahuila. 
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INTRODUCCIÓN 

La innovación e invención del capital  humano son consideradas como una de las principales 

fuentes de la competitividad tanto en las organizaciones como en el país. De tal forma que la 

innovación e invención son la capacidad y ventaja competitiva de una empresa para mejorar y 

mantener el crecimiento en tamaño, cuota de mercado y rentabilidad. (Kuramoto, s.f.).   

En este artículo se resalta el valor de la invención y la innovación generada por el capital humano 

que se relaciona en dos planos; el privado (patentes) y el público (externalidades). Así mismo, entre 

estos dos  planos (Patentes y externalidades) existen problemas teóricos que generan los derechos 

de propiedad de las patentes, ya que incorporan información que se convierten de inmediato en un 

“bien libre” a utilizar por el sector informal o subterráneo simplemente porque puede reproducirse a 

costos más bajos o nulos, y por la otra, se establece que la libertad o derecho de concurrencia al 

comercio formal se limita al instaurar la competencia monopolística apoyada en los derechos de 

propiedad intelectual.  

Los antecedentes sobre la competitividad de una empresa están limitadas para mantener el 

crecimiento en tamaño, cuota de mercado y rentabilidad porque para ello debe lidiar con varios 

problemas  relacionados con el incentivo a la invención e innovación entre ellos está el mencionado 

“cáncer de la piratería” que impide al país desarrollar sanamente el potencial creativo de miles de 

generadores de soluciones y de propuestas en diversos ámbitos, solo se logra concretar una 

aplicación parcial de la ley en el combate a los delitos contra los derechos de autor y la propiedad 

industrial, con lo que “se vulnera a la sociedad, obstaculizan el desarrollo nacional y provocan 

pérdidas económicas al sector productivo e impactan en la hacienda pública” y (Gómez, 2015) se 

precisa que la afectación de la “piratería” en el país generara pérdidas para la industria al final de 

este año, 13 mil 144 millones de pesos. Otro problema relacionado es la ocupación informal, que de 

acuerdo al INEGI las modalidades de empleo informal sumaron 29.1 millones de personas, para un 

avance de 2.5% respecto de igual periodo del 2014; es decir, se sumaron 697,000 personas a la 

informalidad en un año (Martínez, 2015). El desempleo abierto es de 2.3 millones de personas 

(INEGI en Martinez,2015) cuya tasa fue menor al 2014, que de mantener las condiciones para crear 

empleos informales y de poca calidad, simplemente inhibe el dinamismo del mercado interno, 

retrasando la posibilidad de un crecimiento y competitividad elevada de la economía. 

 

INTERROGANTE DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son las nuevas actitudes y prácticas participativas de los emprendedores y consumidores 

ante la creciente economía informal? 

  



 

1808 

 

OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación tiene como objeto conocer y modelar como se dan las relaciones entre los 

factores que incentivan al capital humano que inventa e innova y los factores que impulsan el uso 

de externalidades en el sector informal de la economía regional. Así como, revisar las nuevas 

prácticas empresariales y las preferencias del consumidor de piratería en una economía informal 

creciente. 

 

HIPÓTESIS 

HT: Las nuevas actitudes y prácticas de los empresarios buscan intencionalmente la formalidad 

organizacional 

 

FUNDAMENTO CONCEPTUAL 

Externalidad. Los problemas de orden social y aquellos que guardan relación con la naturaleza que 

escapan al mecanismo del mercado no tienen una expresión monetaria y pasan a ser absorbidos por 

el concepto de externalidades. 

La literatura con respecto al concepto de Externalidades reconoce en general, la existencia de 

efectos externos, tanto positivos como negativos, que se producen a consecuencia de las 

interrelaciones entre consumidores, entre unidades productivas y entre consumidores y unidades 

productivas. Tales interrelaciones se llevan a cabo al margen del mercado y, por lo tanto, no son 

susceptibles de medición en términos monetarios. 

El concepto de externalidades fue desarrollado por diversos autores y hoy la literatura sobre el tema 

es abundante y el concepto de externalidades se define en términos de la respuesta de la producción 

de una empresa, el beneficio (pérdida), o la utilidad (desutilidad) de una persona frente a la 

actividad de las otras.  

Las interdependencias pueden tener efectos positivos o negativos, que definen a su vez 

externalidades positivas o negativas y (lo que es importante, desde el punto de vista del medio 

ambiente) reversibles o irreversibles. 

Definición de externalidades: “se refiere a la conveniencia de proteger los sectores, actividades e 

industrias que generan unos beneficios que se desparraman al conjunto del país. Este efecto difusor 

será máximo en aquellas industrias con más interdependencias con el resto de la estructura 

productiva”. (Tugores Ques, 1995) 

Capital humano. El capital intelectual, es un concepto nuevo desarrollado entre otros por el Sueco 

Leif Edvinsson (Edvinsson y Malone, 2004), responsable de las primeras propuestas para medir el 

capital  intelectual. En la empresa Skandia, donde llegó a ser el primer director de capital intelectual 
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del mundo, Leif Edvinsson desarrolló un modelo de gestión y generación de informes, llamado 

Navigator, basado en el capital intelectual. Su presencia en consejos de administración y como 

ponente está muy solicitada. Edvinsson asegura que el capital intelectual es una combinación de 

capital humano, es decir, mentes, habilidades, visiones y potencial de los miembros de la 

organización, y de capital estructural, como el capital depositado en clientes, procesos, bases de 

datos, marcas y sistemas. Se trata de la capacidad de transformar conocimiento y activos intangibles 

en recursos generadores de riqueza, al multiplicar el capital humano por el capital estructural. La 

clasificación anterior se puede ver mejor en la Figura 1.  

Figura 1. Navegador Skandia 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Edvinsson ( 2004) 

  

Establece que en cuanto a la intangibilidad, el hecho de que no veamos algo no implica que no esté 

ahí. Está ahí. Como media, se calcula que más del 10% del PIB de los países de la OCDE 

corresponde a intangibles (¿qué parte es de la economía informal?). En países como Suecia, se 

calcula que la proporción es superior al 20% del PIB. Cosas que no vemos son las que están 

impulsando las economías de todo el mundo. El capital intelectual es la nueva riqueza de las 

naciones. El capital no sólo es financiero; el capital es algo, cualquier cosa, que aporta nueva 

riqueza. Punto 

De hecho, cada vez es mayor la distancia entre el valor contable y el valor de mercado. La 

contabilidad  tradicional describe y da información sobre un 20% del valor real de las empresas. Es 

información financiera; pero queda un 80% sobre el que no hay información: lo intangible. 
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Para empeorar las cosas, este 80% incluye los elementos que impulsarán los futuros resultados 

financieros: inversiones en Investigación y Desarrollo, competencias, tecnologías de la información 

y redes.  Donde fundamentalmente la contabilidad financiera es histórica y la información sobre el 

capital intelectual mira hacia el futuro. De tal manera, para los accionistas es la información más 

importante, ya que el resto es historia o resultados anteriores. 

Sector informal. Existe de siempre y se define como parte de la economía de un país que está 

constituida por trabajadores por cuenta propia y pequeñas empresas que no están integradas 

plenamente en el marco institucional que regula las actividades económicas, así comenta Francois 

Roubaud (1995): en el sector informal suelen no cumplirse las leyes del trabajo ni otras 

regulaciones sanitarias, de seguridad o simplemente burocráticas, que el Estado impone al sector 

privado; tampoco se pagan (o no se pagan por completo) diversos impuestos y tasas que exige el 

fisco. El sector informal suele ser de bastante amplitud en los países menos desarrollados, aunque 

tampoco es despreciable en las economías más adelantadas, donde se le llama también economía 

sumergida o subterránea y cuenta por lo general con una mano de obra conformada en gran parte 

por inmigrantes ilegales. 

Adjunto a la economía informal existe en ocasiones el mercado negro. Aquel mercado libre que se 

forma espontáneamente cuando la ley prohíbe su formación. En otras palabras, las leyes que 

promulgan los hombres (su ordenamiento  jurídico) muestran su incapacidad para cambiar las leyes 

de la economía como tal. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

Composición del capital intelectual. En el contexto de las ideas básicas expuestas, recordemos 

que en las últimas décadas los estudiosos de las ciencias económico-administrativas han 

intensificado la discusión sobre las fuentes del crecimiento y desarrollo económico de un país y de 

una empresa, con el fin de ubicar la importancia de los factores intangibles en un nuevo contexto 

donde los tradicionales factores de producción de la economía; trabajo, capital y recursos naturales, 

que con anterioridad generaban riqueza en forma de máquinas y productos manufacturados, 

quedaron rebasados como lo mencionan algunos autores: Casi sin advertirlo, nuestro mundo ha 

pasado de la economía industrial a la economía del conocimiento (Figura 2) pero aunque los 

empresarios se percaten de que nos encontramos en un periodo de transición entre estas dos 

economías, muchos de ellos están todavía  tan  involucrados en la economía industrial que no ven lo 

que realmente está ocurriendo a su alrededor. 
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Esto es comprensible; muchos de los directivos de hoy en día provienen de un pasado industrial que 

inevitablemente ha dado forma a la manera en que piensan sobre el trabajo, sobre la gestión de sus 

empresas y sobre la reacción ante los retos que en la actualidad surgen en sus negocios cotidianos. 

 

Figura 2. De la economía industrial a la economía del conocimiento 

 

Fuente: Elaboración propia con documento de Tissen, 2000 

Sin embargo muchos todavía  no se han dado cuenta de que el conocimiento se está convirtiendo en 

todo un negocio por sí mismo. (Tissen, 2000), Además, Edvinsson y Malone (2004) describen que 

el conocimiento no aparece en los estados financieros tradicionales ya que “el balance general no da 

ningún indicio sobre las memorias de una compañía, sus tradiciones y su filosofía”, y confirman 

que el valor de un negocio se mueve cada vez más de los activos fijos a los intangibles: Marcas, 

patentes, franquicias, software, programas de investigación, ideas y experiencia. Todo esto despertó 

el interés de las compañías en medir este activo intelectual que contribuye a crear una brecha cada 

vez más grande entre el valor contable y el valor de mercado. Por supuesto este hecho ha tenido 

impacto en las unidades económicas empresariales; ya que el éxito de una empresa formalmente 

constituida se encuentra mayormente en su capital intelectual y  menos en los activos fijos que están 

siendo relegados. Así, la capacidad de gestionar el intelecto humano (capital humano) se está 

convirtiendo en la técnica gerencial del presente, como consecuencia de lo anterior se ha 

desarrollado interés por el capital intelectual, la creatividad, la innovación y el aprendizaje 

organizacional. 

ECONOMÍA INDUSTRIAL

VALOR CONTABLE 
(PROPIEDAD EMPRESARIAL)

• ACTIVOS TANGIBLES

• CAPITAL

• TRABAJO

• RECURSOS NATURALES

• MAQUINAS

• PRODUCTOS 
MANUFACTURADOS

BRECHA DE TRANSICIÓN

VALOR EMPRESARIAL

• CAPITAL HUMANO Y 
ESTRUCTURAL 

• CREATIVIDAD

• INNOVACIÓN

• APRENDIZAJE 
ORGANIZACIONAL

• CONOCIMIENTO COMUN

• TRADICION EMPRESARIAL

• FILOSOFIA EMPRESARIAL

ECONOMÍA DEL 
CONOCIMIENTO

VALOR DE MERCADO 
(PROPIEDAD EMPRESARIAL)

• ACTIVOS INTANGIBLES

• MARCAS

• PATENTES

• FRANQUICIAS

• SOFTWARE

• PROGRAMAS DE 
INVESTIGACIÓN

• EXPERIENCIA

• IDEAS
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Dicho capital intelectual está formado por ciertos factores (Figura 3) y mencionan que según 

investigaciones llevadas por Skandia, compañía sueca de seguros y servicios financieros, esos 

factores son típicamente de dos clases:  

1. Capital Humano. Combinación de conocimientos, destrezas, inventiva y capacidad de los 

empleados individuales de la compañía para llevar a cabo la tarea que traen entre manos. Incluye 

igualmente los valores de la compañía, su cultura y su filosofía. La compañía no puede ser 

propietaria del capital humano. 

2. Capital estructural. Los equipos, programas, bases de datos, estructura organizacional, patentes, 

marcas de fábrica y todo lo demás de la capacidad organizacional que sostiene la productividad de 

sus empleados -en una palabra, todo lo que se queda en la oficina cuando los empleados se van a 

su casa. El capital estructural incluye igualmente el capital clientela, las relaciones desarrolladas 

con los clientes clave. A diferencia del capital humano, el estructural si puede ser de propiedad de 

la compañía y por tanto se puede negociar. (Edvinsson y Malone, 2004)  

Figura 3. Modelo de valor de mercado de Skandia 

 
Fuente: Edvinsson, (2004) 

 

 La clasificación anterior es importante porque nos permite ubicar el capital humano en el contexto 

de lo intangible y es importante destacar: La compañía no puede ser propietaria del capital humano 

e inferir del último párrafo que, no se puede negociar. 

Para complementar y ser más explícitos, el segundo factor se clarifica (Brooking en Nevado Peña y 

López Ruiz, 2002:97) en el siguiente párrafo: 

VALOR

DE MERCADO

CAPITAL

FINANCIERO

CAPITAL

INTELECTUAL

CAPITAL 

HUMANO

CAPITAL 

ESTRUCTURAL

CAPITAL

CLIENTELA

CAPITAL

ORGANIZACIONAL

CAPITAL

INNOVACIÓN

CAPITAL

PROCESO
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El capital estructural, está formado por activos de infraestructura y de propiedad industrial. Por 

tanto, recoge diversos componentes que pueden agruparse en: 

 Capital organizacional: que es la inversión de la empresa en sistemas, herramientas y filosofía 

operativa que acelera la corriente de conocimientos a través de la organización y hacia  fuera  

mediante los canales de abastecimiento y distribución. 

 Capital innovación que es la capacidad de  renovación y los resultados de la innovación en forma 

de derechos comerciales protegidos, propiedad intelectual y otros activos intangibles  y talentos 

usados para crear y llevar rápidamente al mercado nuevos productos y servicios. 

 Capital proceso, son los procesos de trabajo, técnicas (tales como ISO 9000) y programas para 

empleados que aumentan y fortalecen la eficiencia de la producción o la prestación de servicios. 

 Capital clientela que recoge las relaciones con clientes y su lealtad.  

 

Composición del valor de la innovación e invención y las patentes. Silberston (en Lamberton, 

1977) menciona que hoy, raras veces se cuestiona el valor de la invención y la innovación aunque 

existen controversias porque: Las patentes incorporan información. Una vez producida la 

información los economistas le llaman “bien libre” (Figura 4); su uso no disminuye el acervo y no 

pueden apropiárselo los individuos. Si se vendiera en el mercado abierto se convertiría de inmediato 

en un bien libre porque puede reproducirse a costo bajo o nulo. Debido a que el costo de 

transmisión de la información es tan bajo, la teoría económica de la “asignación óptima” de 

recursos sugiere que la información debe transmitirse gratuitamente y sin límite, sin embargo, si la 

información acerca de inventos se transmitiese gratuitamente en cuanto se descubre, quizá nadie se 

sentiría motivado a incurrir en los riesgos involucrados por la investigación requerida para producir 

inventos, o a gastar dinero en su desarrollo. 
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Figura 4.  Crecimiento del acervo de conocimientos social 

 

Fuente: Elaboración propia con documento de Lamberton (1977) 

En consecuencia, parece necesario remunerar la invención para que se destinen recursos a la 

investigación. Las patentes son un instrumento destinado a asegurar tal  remuneración, pero 

mientras mayor sea la remuneración más nos alejamos de una asignación optima de los recursos. 

Así pues, afrontamos un dilema fundamental. La información tiene el carácter de un bien libre, y sin 

embargo, si no puede encontrarse un medio para remunerar a quienes producen información es 

posible que no haya alguna información nueva por distribuir. Existe aquí, claramente, un conflicto 

entre la mejor asignación de los recursos bajo condiciones estáticas y el deseo de mejorar y crecer. 

El sistema de patentes ha evolucionado en las economías de libre empresa para estimular la 

producción de información nueva, pero su desarrollo se ha visto influido en gran medida por el 

deseo de hacer la información tan gratuita como sea compatible con el objetivo fundamental: 

proveer un incentivo para la invención. Las propuestas de abolición o modificación del sistema de 

patentes son motivadas casi siempre por el deseo de generar un mejor equilibrio entre estos 

objetivos encontrados. (Silberston en Lamberton, 1977) 

 

Composición del sector informal, remuneraciones a la innovación e invención, patentes y 

externalidades. El párrafo anterior refiere a los “bienes libres” que mejoran la asignación de los 

recursos y aunque existen varias connotaciones de este concepto, para efecto del presente estudio 

serán entendidas como beneficios o externalidades que obtiene la sociedad: Con esta intención se 

"BIEN LIBRE"
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SOCIAL

INNOVACIÓN 
E INVENCIÓN
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INFORMACIÓN 
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presenta a continuación un esquema (Figura 5) desarrollado de manera personal para mostrar y 

describir las variables y sus relaciones que inicialmente encontramos a partir de la revisión 

exhaustiva de la literatura sobre este tema ya que un descubrimiento o innovación que mediante un 

proceso de difusión permite que todos lo usen, es otro de los intangibles que aparentemente no 

forma parte del capital intelectual, pero que es parte, de ese nuevo valor que obtiene la sociedad.  

Todo (Figura 5) deriva en un importante problema, ya que las innovaciones normalmente tienen dos 

dimensiones: a) una privada, apropiable, que beneficia a quien realiza el descubrimiento (patentes), 

b) la otra dimensión es publica (o de externalidad): en la que la innovación se incorpora al stock de 

“conocimientos” y todos pueden beneficiarse de sus implicaciones ya que la acumulación de 

conocimientos es la que marca el paso del progreso y la innovación y, por tanto, del ritmo de 

crecimiento. Una parte del problema radica en que la innovación tecnológica es una actividad 

endógena porque las empresas determinan destinar o no recursos a la investigación bajo los 

principios de costo-beneficio 

Así, perspectivas de ventas en mercados más amplios estimulan la innovación al aumentar su 

rentabilidad, mientras al no poder evitar la imitación (externalidad) por empresas extranjeras inhibe 

la inversión en  investigación. Por otra parte, en las actividades de investigación el capital humano 

aparece como un factor de producción privilegiado. (Tugores Ques, 1995).  
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Figura 5. Composición del sector informal remuneración al capital humano, patentes y externalidades 

 

Fuente: Elaboración propia 

En otras palabras, se infiere que hoy los sistemas de comunicación facilitan la difusión internacional 

de información e ideas, lo que es socialmente positivo; porque genera que el resto del mundo pueda 

acceder “gratuitamente” en la medida en que los beneficios de las innovaciones sean 

remuneraciones “inapropiables” de los resultados de las inversiones en conocimientos. Esta 

“Inapropiabilidad” puede frenar tal inversión en capital-conocimiento, recordando que en la 

investigación el capital humano aparece como un factor de producción privilegiado. 

Otra limitación de la difusión es la misma propiedad intelectual o industrial, y las diversas 

estrategias de formación de capital humano, como lo mencionan Correa y Bergel (1996), si se 

analiza el funcionamiento del sistema de propiedad intelectual, salta a la vista su relación con la 
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libertad de concurrencia. Los derechos de propiedad intelectual  limitan la libertad de concurrencia. 

El derecho de las patentes como lo ha señalado la corte de Casación italiana permite la instauración 

de un monopolio allí donde debería dominar la libertad de comercio. 

Lo descrito anteriormente sobre el Capital humano y las externalidades, nos lleva a relacionarlas 

con el concepto de empresas formales e informales, esta última definida como lo menciona Larrain 

y Sachs (2002); la economía subterránea  también conocida como la economía “negra”, “paralela” o 

“informal”, es un fenómeno para él cual  hay dos conjuntos de razones para explicar dicha 

economía subterránea. Primero, muchos agentes económicos prefieren mantenerse en la economía 

subterránea para poder evadir impuestos. Segundo, cuando el gobierno prohíbe alguna actividad 

económica establecida, muy rara vez consigue eliminarla; más bien, la empuja hacia la economía 

subterránea o informal 

Lamentablemente, las estimaciones del tamaño de la economía subterránea varían mucho y, en 

general, no existe una cifra única aceptada para ningún país en particular. (Larrain y Sachs, 2002). 

Este autor a principios del párrafo anterior establece como sinónimos de la economía subterránea la 

economía negra, paralela o informal. Con el fin de aclarar si son lo mismo se consultó a Roubaud 

(1995) quien en una relación no exhaustiva de términos empleados para designar la actividad que 

escapa a las normas legales y estadísticas: economía no oficial,   no registrada, no declarada, 

disimulada, sumergida, clandestina, paralela, alternativa, autónoma, gris, marginal, contra 

economía, invisible, ilegal, no observada, escondida, submarina, subterránea, secundaria, dual, 

oculta, negra, irregular, periférica, informal, de la sombra,  Roubaud (1995) a su vez clasifica en 

tres familias todos los términos anteriores: En la primera, se habla de economía no registrada, no 

medida y no observada, donde no se emite ningún juicio de valor en cuanto a la propia actividad, 

como tampoco se especifica la motivación de los agentes comprometidos en ese tipo de actividad. 

La segunda familia, trata de identificar un conjunto de prácticas ocultadas deliberadamente por 

quienes se entregan a ellas. Se está a las claras en los límites de la legalidad, e incluso más allá del 

lado de las actividades delictivas. Los adjetivos empleados tienen una fuerte connotación negativa. 

La tercera familia, también destaca el comportamiento de los agentes. Pero ya no favorece el lado 

“legal” de las actividades en cuestión. Opta por la lógica económica, buscando definir un espacio 

alternativo. Pese a la aparente anarquía se pueden separar dos grandes familias de enfoques, 

tomando como punto de partida “todas las actividades no registradas y no delictivas” basadas en la 

racionalidad económica y otra que se apoye en el binomio legalidad e ilegalidad, como línea 

divisoria instaurada por las regulaciones del estado. Así, en los países desarrollados los estudios 

sobre la economía subterránea no se centran en el mercado del empleo y en su eventual 
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segmentación, sino que sobre todo, buscan estimar la amplitud del fenómeno en términos de 

producción, estableciéndose que esta es una característica de los países desarrollados. 

El sector informal es entonces el conjunto de actividades realizadas en los países subdesarrollados 

por individuos cuyo objetivo consiste en asegurar la supervivencia del grupo “la familia en la 

mayoría de los casos”, sector que se desarrolla sin la idea de acumulación (de ganancias) que 

supuestamente caracteriza al capitalismo moderno. Así, la economía informal es un proceso y no un 

objeto que se define como el conjunto de actividades económicas legales (no delictivas) que 

escapan a las regulaciones gubernamentales, este punto de vista hace del sector informal, un 

segmento no regulado, subordinado directamente al sector capitalista, “Lo que lleva a la 

marginalización es la presencia de un estado mercantilista, que distribuye privilegios a una casta de 

empresarios bien colocados. Por su exceso de reglamentaciones, hace exorbitantes los costos de la 

legalización. La desobediencia de las leyes es entonces el único modo de sobrevivir y de ejercer el 

espíritu de empresa” (De Soto en Roubaud, 1995)  

 

Composición del Informe de resultados de la encuesta sobre piratería para evaluar el perfil y 

preferencias del consumidor en la ciudad de Torreón. El instituto Mexicano de la propiedad 

industrial, se ha dado a la tarea los últimos años de realizar la aplicación de un instrumento cada año 

lo que ha permitido conocer cuales  son las nuevas actitudes y prácticas participativas de los 

consumidores de piratería ante la creciente economía informal.  Cuyo objetivo es medir y 

caracterizar el consumo de productos piratas por parte de la población.  

Tabla 1. Distribución de entrevistas realizadas 

LUGAR DE LA ENTREVISTA NÚMERO DE ENTREVISTAS 

Hospital IMSS UMF 18 160 

Plaza de Armas 260 

Plaza Mayor 380 

Total 800 

Fuente: IMPI, (2015). 

Estas entrevistas fueron realizadas en puntos de afluencia en la Ciudad de Torreón en los meses de 

mayo y junio de 2015, con un muestreo por cuotas aplicado a hombres y mujeres de entre 15 y 65 

años de edad en 800 encuestas (Tabla 1)  

Como se observa en la tabla 2, De las 800 entrevistas solo se consideran efectivas 711 lo que 

representa el 89% del total 

En este estudio los temas abordados en la encuesta buscaron conocer las características que 

distinguen a los productos piratas, propensión al consumo de productos piratas, consecuencias del 
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consumo de productos piratas reconocidas por los consumidores, principal desventaja de la 

piratería y presencia del instituto mexicano de la propiedad industrial (IMPI) y del instituto 

nacional del derecho de autor (Indautor) entre el público consumidor.  

Tabla 2. Entrevistas efectivas 

ENTREVISTAS REALIZADAS 
NÚMERO DE  

ENTREVISTAS 

Efectivas 711 

Anuladas 0 

No conoce el tema / Incompletas 89 

Total 800 

Fuente: IMPI, (2015) 

Derivado de los datos recabados de las entrevistas realizadas en la Ciudad de Torreón en los meses 

de mayo y junio de 2015, se han observado las siguientes tendencias: 

Tabla 3. Relación de resultados por pregunta 

PREGUNTA 
RESPUESTA MÁS 

COMÚN 

Diferencia principal entre los productos originales y los 

piratas. 
La calidad 60 % 

¿Le han vendido algún medicamento pirata? No 95 % 

¿Le han vendido alguna bebida alcohólica falsificada? No 91 % 

¿Le han vendido algún cigarro falsificado? No 78 % 

Durante el último año, ¿compró algún producto de los 

llamados “pirata”? 
No 52 % 

Incidencia de consumo de productos piratas. Discos de Música 75 % 

¿Por qué se adquieren los productos piratas? 
Los productos piratas son más 

económicos. 
37 % 

¿La piratería genera mayor cantidad de empleos en la 

economía del país? 
Verdadero 53 % 

¿La piratería implica riesgos para la salud pública? Verdadero 82 % 

¿La piratería puede considerarse delincuencia organizada? Verdadero 86 % 

¿Los productos piratas son legales? Falso 90 % 

¿El gobierno está tomando las medidas adecuadas para 

resolver el problema de la piratería? 
Falso 80 % 

Entrevistados que conocen la frase: “Derechos de 

Propiedad Intelectual”. 
No 66 % 

Entrevistados que conocen a las Instituciones que protegen 

los Derechos de Propiedad Intelectual. 
No sabe 44 % 

Género de los entrevistados. Femenino 52 % 

Edad de los entrevistados. 15 – 19 años 15 % 

Fuente: IMPI, (2015) 

En la tabla 3, se puede observar que la diferencia principal fue la calidad en un 60%, y enseguida el 

precio en un 55%, el 95% de las personas contestó que no le han vendido un medicamento 



 

1820 

 

falsificado, de 234 entrevistados 234 consumen bebidas alcohólicas pero el 91% negó le vendieran 

alguna falsificada, de los 161 que fuman el 78% negó le hayan vendido cigarros falsificados, el 48% 

afirmo haber comprado al menos un producto pirata en el último año, los productos pirata que más 

se consumen son música con 75%, películas 68%, y accesorios de vestir y de moda con un 15%, el 

37% de los entrevistados menciono que adquiere productos pirata porque son más económicos y el 

14% estableció que están más a la mano y que es lo que puede comprar con su ingreso y no están de 

acuerdo en pagar el precio de los originales(8%) y algunos tienen calidad (11%),  en opinión de los 

entrevistados es verdad (53%) que la piratería genera mayor cantidad de empleos en la economía 

del país, se dan cuenta que la piratería implica riesgos para la salud pública (82%) y consideran  que 

la piratería puede considerarse delincuencia organizada (86%), por lo que están conscientes que los 

productos pirata son ilegales (90%), pero que el gobierno no toma medidas para resolver el 

problema (80%), solo el 16% no sabe que existen instituciones para proteger los derechos de 

propiedad intelectual y desconocen la frase derechos de propiedad intelectual (66%), de los 

entrevistados son de sexo masculino 48%  y 52% femenino, la mayor proporción se encontraba 

entre los 15 y 39 años. 

 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Alcances y limitaciones del diseño   

Como características del método utilizado en este proyecto se diría que es una investigación no 

experimental, ya que en la realización de esta investigación no se realizara la manipulación 

deliberada de las variables, es decir, en la investigación no se presenta la variación intencional de 

las variables independientes. Además, es transversal, porque la recolección de datos se realizará en 

un solo momento y en un tiempo determinado, donde se tuvo como objetivo describir las variables 

y analizar la incidencia e interrelación de éstas en dicho momento, sin manipularlas, mostrando un 

panorama del estado de ellas. El nivel de la presente investigación que se busca alcanzar es el 

descriptivo ya que es importante indicar que la investigación se desarrolló específicamente con el 

objeto de describir de la mejor  manera; cuáles son las nuevas actitudes y prácticas  participativas de 

los emprendedores y consumidores ante la creciente economía informal. 

 Diseño de la muestra  

Se aplicó a una muestra de 48 sujetos un instrumento de elaboración propia integrado por 3 

variables nominales y 43 variables de intervalo cuyas respuestas se obtuvieron mediante escala de 

Likert de 0 a 5. Una vez aplicado a personas que trabajan en diversas organizaciones, se obtuvo un 

alfa de Cronbach de 0.94 de validez y confiabilidad del instrumento y un error de estimación de la 

muestra de 1.68%. Estos valores indican que el modelo es Confiable.  
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Caracterización de los sujetos de investigación 

La muestra quedó integrada por 48 empleados de organizaciones que donde se encontró que de los 

entrevistados, los de nivel licenciatura son la mayor cantidad y porcentaje (N=28, 58%), así como 

los de posgrado que representan el 35% mientras los de preparatoria y otros tan solo representan el 

6%, por otra parte el 44% (N=21) son de sexo femenino y la mayor parte un 56% son de sexo 

masculino. Mientras que el 25% (N=12) trabajan o han laborado en el Gobierno, aunque la mayoría 

están en el sector servicios 35.4%, y en menor proporción 16.6% en la industria, y el 22.9% 

manifestó trabajar en otro sector. 

 

RESULTADOS 

El análisis univariado y multivariado que se desarrolla en las siguientes tablas y figuras busca 

evidenciar las respuestas objetivos planteados en la presente investigación.     

Análisis de Datos descriptivos de la muestra. Las características de los sujetos que participaron 

en esta investigación descriptiva permiten notar  lo siguiente:  

Tabla 4. Distribución de frecuencia por sexo 

SEXO44 Frecuencia 
Frecuencia 

acumulada 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 
Histograma 

Femenino 21 21 43.75 43.75 ||||||||||||||||| 

Masculino 27 48 56.25 100 |||||||||||||||||||||| 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Tabla 4. Se observa como parte de los entrevistados, el 44% (N=21) son de sexo femenino y 

la mayor parte un 56% son de sexo masculino. 

Tabla 5. Distribución de frecuencia por tipo de organización en la que trabaja 

TIPO45 Frecuencia 
Frecuencia 

acumulada 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 
Histograma 

Gobierno 12 12 25 25 |||||||||| 

Servicios 17 29 35.42 60.42 |||||||||||||| 

Industria 8 37 16.67 77.08 |||||| 

Otra 11 48 22.92 100 ||||||||| 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 5. Se observa como parte de los entrevistados, el 25% (N=12) trabajan o han laborado 

en el Gobierno, aunque la mayoría están en el sector servicios 35.4%, y en menor proporción 16.6% 

en la industria. Mientras el 22.9% manifestó trabajar en otro sector. 
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Tabla 6. Distribución de frecuencia por nivel de estudios realizados 

ESTUDIO46 Frecuencia 
Frecuencia 

acumulada 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 
Histograma 

Preparatoria 2 2 4.17 4.17 | 

Licenciatura  28 30 58.33 62.5 ||||||||||||||||||||||| 

Posgrado  17 47 35.42 97.92 |||||||||||||| 

Otro 1 48 2.08 100 | 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en la tabla 6, la muestra quedó integrada por 48 empleados de organizaciones que 

donde se encontró que de los entrevistados, los de nivel licenciatura son la mayor cantidad y 

porcentaje (N=28, 58%), así como los de posgrado que representan el 35% mientras los de 

preparatoria y otros tan solo representan el 6% del total de los entrevistados. 

 

Análisis multivariado  

Para determinar si el estudio contenía variables válidas se realizaron dos pruebas iniciales; la 

primera es la medida de adecuación de Kaiser-Mayer-Olkin (KMO), la cual determina el porcentaje 

mínimo de correlación entre las variables rectoras de la investigación; el segundo estudio es la 

prueba de esfericidad de Bartlett el cual a través de la Chi cuadrada se determina el nivel de 

aceptación de las respuestas de los encuestados. 

Tabla 7. Prueba de KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0.512 

Prueba de esfericidad de Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 2306.191 

G. l. 903 

Sig. .000 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la prueba se muestra que la validez del estudio (Tabla 7) con la correlación de las variables es de 

51.2% inicial en KMO; además la Chi cuadrada se encuentra en un nivel aceptable por lo cual al 

correlacionar las variables se obtuvieron datos significativos  a través de los cuales se aprobó la 

hipótesis inicial: el factor mínimo de validez en la prueba de esfericidad de Bartlett es 903 cuya 

significancia se aproxima a .000 lo cual es significativa al 95% de confianza (α < .05). 

Tabla 8.  Eigenvalues y la varianza explicada total  

Factor 

Valores iniciales 
Extracción de cargas  

Rotación sumas de cuadrados  

Total 
% de 

Variación 
Acumulado % Total 

% de 

Variación 
Acumulado % 

1 20.267 47.132 47.132 9.193 21.380 21.380 
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2 3.826 8.898 56.030 6.696 15.573 36.953 

3 2.461 5.722 61.753 5.779 13.440 50.393 

4 2.095 4.871 66.624 2.948 6.856 57.249 

5 1.749 4.068 70.692 2.096 4.874 62.123 

6 1.348 3.135 73.827 1.722 4.006 66.129 

7 1.265 2.943 76.770 1.311 3.048 69.177 

8 1.127 2.621 79.390 1.303 3.030 72.207 

9 1.001 2.328 81.718 .914 2.125 74.332 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabal 8 se nuestra la varianza explicada total de 74.3%, en donde las variables se reducen a 

comunalidades y se determina el nivel máximo de explicación de la encuesta para la investigación; 

un nivel mínimo aceptable es de 50%, el resto se explica con la teoría contenida en la literatura y 

con ello se complementa el modelo para la aplicación en la organización; para determinarla se 

utilizó la extracción a través del método de máxima verisimilitud. 

Tabla 9.  Generar externalidades positivas  

Factor 1 Carga factorial Media Desviación estándar Correlación total 

RSOCIAL28 .839 3.434783 1.500403 0.8022 

RAMBIENTE27 .820 3.456522 1.486331 0.7835 

IMAGENE29 .806 3.869565 1.107724 0.6857 

INVENTE23 .752 3.413043 1.45413 0.7809 

DES INNOV 22 .736 3.543478 1.377704 0.8602 

SUELDOS35 .704 3.347826 1.552309 0.8087 

TRABAJO34 .700 3.608696 1.390096 0.8421 

LEGAL36 .687 3.630435 1.253594 0.7487 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en la tabla 9, el factor 1. Generar externalidades positivas a partir de las nuevas 

prácticas y actitudes empresariales que buscan cumplir con la responsabilidad social (RSOCIAL28) 

y ambiental (RAMBIENTE27), generando con ello una imagen responsable de la empresa 

(IMAGENE29), también buscan  mejorar los sueldos (SUELDOS35) y las condiciones de trabajo 

(TRABAJO34) al Invertir en capital humano que invente (INVENTE23) y desarrolle innovación 

(DES INNOV 22) para nuevos productos, mientras adquirir patentes legalmente (LEGAL36) 

Tabla 10. Mejora el factor humano 

Factor 2 Carga factorial media Desviación estándar Correlación total 

TIC's14  .751 4.173913 1.101602 0.5794 

EMPLEOS6 .651 3.304348 1.443292 0.6413 

VACACI12 .633 3.673913 1.46142 0.8014 

CAPACIT17 .629 3.543478 1.425272 0.8176 
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Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 10 del  factor 2, mejorar el factor humano se muestra que dentro las nuevas prácticas y 

actitudes empresariales buscan intencionalmente usar las TIC´s (Tecnologías de la información y la 

comunicación) (TIC's14), aumentar los empleos formales (EMPLEOS6), para pagar vacaciones 

(VACACI12) e invertir en la capacitación (CAPACIT17) a los empleados. 

Tabla 11. Relaciones con organizaciones Formales 

Factor 3 Carga factorial Media Desviación estándar Correlación total 

SOVIVIR39 .844 3.956522 1.094563 0.5609 

CLIENTE31 .819 3.934783 1.08325 0.6517 

RENTABI30 .783 4.043478 1.03186 0.4528 

PROVEED32 .782 4.086957 0.9849103 0.719 

PLANFISC38 .652 3.978261 1.290807 0.401 

PLANEST37 .609 3.652174 1.215043 0.8135 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 11 del  Factor 3, relaciones con organizaciones formales se muestra que dentro de las 

nuevas prácticas y actitudes empresariales de los emprendedores estos buscan intencionalmente 

para incrementar la rentabilidad (RENTABI30) de la empresa y a la vez su competitividad es 

necesario para sobrevivir ante la competencia (SOVIVIR39), establecer mecanismos de Planeación 

estratégica (PLANEST37) y Planeación fiscal (PLANFISC38) al mejorar y promover relaciones 

con los clientes formales (CLIENTE31) y proveedores formales (PROVEED32). 

Tabla 12. Infraestructura para competitividad 

Factor 4 Carga factorial Media Desviación estándar Correlación total 

COMPETI18 .634 3.76087 1.268153 0.8328 

LOCALES19 .621 3.76087 1.319676 0.7732 

Fuente: Elaboración propia Fuente  

 

En la tabla 12 del  Factor 4, Infraestructura para competitividad se observa que dentro de las nuevas 

actitudes y prácticas de los actores organizacionales estos buscan intencionalmente construir locales 

adecuados para las actividades empresariales (LOCALES19) como base para incrementar la 

competitividad (COMPETI18) 

 

CONCLUSIONES 

La muestra quedó integrada por 48 empleados de organizaciones donde se encontró que de los 

entrevistados, los de nivel licenciatura son la mayor cantidad y porcentaje (N=28, 58%) por otra 

parte el género de sujetos entrevistados tanto mujeres como hombres estuvo equilibrado, la mayoría 

están en el sector servicios 35.4%, y el 22.9% manifestó trabajar en otro sector. 
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Después de construir el modelo que caracteriza las relaciones entre los factores, encontramos por un 

lado  las empresas formales que cumplen con la legalidad cabalmente, mientras en el otro extremo 

encontraríamos al menos dos tipos de empresa en una región económica como la nuestra, su 

clasificación depende de su intencionalidad: si desea evadir impuestos, no respetar los derechos 

intelectuales, no cubrir las cuotas de seguridad social, y demás  relacionadas con la producción por 

esto no se registra, para efectos de esta conclusión lo llamaremos  sector subterráneo y aquella cuya 

intencionalidad tiene que ver con el salir adelante en el mercado de trabajo y la pobreza, lo 

llamaremos sector informal. 

Recordemos entonces que en esta investigación buscaremos ubicar y caracterizar las externalidades, 

también conocidas como el  uso de la innovación e invención generada por del capital humano en el 

contexto de lo intangible. Estableciendo en este contexto su relación con el valor de la invención y 

la innovación en dos planos el privado (propiedad intelectual) y el público (externalidades), así, 

encontramos algunos problemas y controversias entre estas dos dimensiones. Primero, porque las 

innovaciones e invenciones incorporan información y si se publica se convierte de inmediato en un 

“bien libre” a utilizar por el sector informal o subterráneo debido a que el costo de transmisión de la 

información es tan bajo se puede reproducir a un costo muy bajo o nulo. Y en segundo, porque 

existe la remuneración a la inversión empresarial y al capital humano para continúen destinando 

recursos a la investigación y al desarrollo. Además de establecer que la libertad de comercio 

(derecho de concurrencia) formal se limita al instaurarse el monopolio de una innovación o 

invención apoyada en los derechos de propiedad intelectual, nos preguntamos el papel que juegan 

las externalidades como relación entre estas variables. 

Respecto al perfil del consumidor de piratería se concluye que son personas que saben diferenciar la 

calidad y los precios de los productos, en general una gran mayoría las personas compran productos 

pirata porque generalmente son baratos, hay más variedad y están al alcance de los entrevistados, 

muchos de los consumidores consideran que se generan empleos pero que también es un concepto 

ilegal muy mal atendido por el gobierno y las instituciones comprometidas a resolverlos. 

Por ultimo en el análisis de factores se concluye que se generan externalidades positivas a partir de 

las nuevas prácticas y actitudes empresariales que buscan cumplir con la responsabilidad social y 

ambiental, también buscan  mejorar  las condiciones de trabajo al Invertir en capital humano que 

invente y desarrolle innovación para nuevos productos. De esta manera buscan incrementar la 

rentabilidad de la empresa, no solo sobrevivir ante la competencia por lo que opinan establecer 

mecanismos de Planeación estratégica y Planeación fiscal al mejorar y promover relaciones con los 

clientes formales y proveedores formales. Por ultimo cabe decir presentan como opción el adquirir 

capital fijo como base para desarrollar e incrementar la competitividad. Respecto a la hipótesis: 
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existe una relación positiva con las nuevas actitudes y prácticas de los empresarios buscan 

intencionalmente la formalidad organizacional con lo que se da por corroborada 
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RESUMEN 

En este trabajo se lleva a cabo un estudio de la situación actual de las organizaciones dedicadas a 

las artesanías de la cantera en el estado de Querétaro, más concretamente en el municipio de 

Pedro Escobedo, en cuanto a la gestión de conocimiento, la cadena de valor y cómo pueden  

influir estas variables  para  mejorar la competitividad de este tipo de negocios. Las variables 

manejadas en esta investigación han sido representadas en un modelo esquemático, el cual se 

maneja como propuesta para ser implementado en las organizaciones de la cantera que 

compartan la situación en que se encuentran  las que fueron objeto de esta investigación, la que  

tiene como objetivo mejorar la competitividad. Al finalizar el trabajo y llevar a cabo las 

entrevistas con las personas que participan en el sector  de las artesanías de la cantera se dan 

algunas recomendaciones  para mejorar la competitividad a través de la gestión del conocimiento 

y de la cadena de valor en el caso específico de Escolásticas. 

Palabras clave: Gestión del conocimiento, cadena de valor, competitividad. 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study is about real situation of organizations quarry crafts in the state of 

Querétaro, mainly in the municipality of Pedro Escobedo, about knowledge management, value 

chain, and how these variables can influence to improve competitiveness in their business. The 

variables carried out in this research have been represented in a schematic model, which is used 

as a proposal to be implemented in quarry organizations that are in the same position mentioned 

in this article whose mainly objective is to improve competitiveness. After finishing the research 
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and the interviews with people concerned with quarry crafts, some suggestions are given to 

improve competitiveness through knowledge management and value chain in the specific case of 

Escolásticas.  

Keywords: Knowledge management, value chain, competitiveness. 

 

INTRODUCCIÓN 

La competitividad es la base para lograr el crecimiento de las organizaciones de la era actual, y 

ésta se puede incrementar de diversas maneras, algunas de ellas son en base a la gestión del 

conocimiento y la cadena de valor, que son las variables independientes que se observan  en este 

trabajo. Es muy importante  permitir que la organización y todos sus miembros  cuenten con el 

conocimiento que requieren en cualquier momento y que esté  disponible para cualquier persona 

que necesita acceder a él.  La cadena de valor  ayuda a encontrar aquellas actividades que 

diferencian de los competidores, y que  permiten obtener una ventaja competitiva en base a las 

habilidades de la organización que son muy difíciles de igualar por parte de la competencia. 

La comunidad de Escolásticas es  elaboradora de productos  hechos en base  a la cantera,  lo que 

le permite ser una fuente de trabajo para sus habitantes, pero es necesario incrementar  la 

competitividad de sus talleres para que a su vez estos puedan brindar mejores productos a los 

clientes cada vez más exigentes y diversificados, también es necesario mejorar las  condiciones 

de trabajo de quienes participan en este trabajo, que aunado con una mejor retribución 

económica sean la opción para frenar la migración de personas a los Estados Unidos de 

Norteamérica. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Antecedentes de la competitividad 

La teoría económica clásica basa las ventajas comparativas de una región o una nación en la 

abundante dotación de factores básicos de producción (tierra, mano de obra y capital) y sobre 

todo, en la abundancia relativa de recursos naturales. 

Las ventajas competitivas se crean a partir de la diferenciación del producto y de la reducción de 

costos; aquí la tecnología, la capacidad de innovación y los factores especializados son vitales. 

Los factores especializados no son heredados (como sí lo es la base de recursos naturales), son 

creados y surgen de habilidades específicas derivadas del sistema educativo, del legado 
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exclusivo del “saber-cómo” tecnológico, de la infraestructura especializada, de la investigación, 

de la capacitación que se le ofrezca al recurso humano, de mercados de capitales desarrollados y 

de una alta cobertura de servicios públicos de apoyo, entre otros.  

Descripción del problema 

Importancia de la gestión del conocimiento en la competitividad 

Para Nonaka y Takeuchi (1995) a medida que aumenta la cantidad de contenidos en una 

organización surge la necesidad de organizar los contenidos mediante taxonomías (clasificar la 

información y conseguir un catálogo o un mapa de todo el contenido existente) y flujos de 

trabajo. Una vez que la empresa lo ha organizado, llega el momento de localizar las 

experiencias, encontrar a los expertos en cada tema dentro de la organización y proporcionar a 

los empleados un modo de colaborar con ellos. Así, los socios comerciales y clientes reciben 

respuestas mejores y más rápidas.  

Importancia de la cadena de valor en la competitividad   

Mayo (2004)  define el valor como la suma de los beneficios percibidos por el cliente; al adquirir 

y usar un producto o servicio. 

La cadena de valor  permite entender los puntos en nuestros procesos que debemos mejorar para 

dar a los clientes no sólo la calidad en el producto o servicios sino brindarles un valor agregado 

que les permita crear un lazo de lealtad hacia nuestra empresa. 

Objetivos 

Objetivo general de la investigación: Proponer un modelo de competitividad utilizando la 

gestión del conocimiento y la cadena de valor como bases. 

 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Competitividad 

Conceptos de competitividad 

Para Alic (1997)  la competitividad  significa: “la capacidad de las empresas de un país dado de 

diseñar, desarrollar, producir y vender sus productos en competencia con las empresas basadas 

en otros países” (s.p.). 

Un tercer concepto es el expresado por Ramos (2001), “la competitividad de una nación  

depende de la capacidad de sus industrias para  innovar y mejorar” (s.p.). Las empresas logran 
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ventaja frente a los mejores competidores del mundo a causa de la presión y del  reto. Se 

benefician  al  tener fuertes competidores  nacionales,  proveedores agresivos radicados en el 

país y clientes nacionales exigentes. 

Modelo de diamante de Porter  para la competitividad 

Según Porter, en general  la ventaja competitiva de las naciones, es el resultado de 4 avanzados 

factores y actividades, ligados, en y entre las compañías que participan de estos clusters. Estos 

factores se pueden influenciar de una manera proactiva por el gobierno. 

Factores avanzados ligados para la ventaja competitiva: 

1. La estrategia, la estructura y la rivalidad entre las firmas. El mundo esta dominado por 

condiciones dinámicas. La competencia directa impulsa a las firmas a trabajar para 

aumentar en productividad e innovación. 

2. Condiciones de la demanda. Si los clientes en una economía son exigentes, la presión 

que ejercen sobre las empresas será mayor y las obligara a mejorar constantemente su 

competitividad, vía productos innovares y de alta calidad. 

3. Industrias de soporte relacionadas. La proximidad espacial de industrias ascendentes y 

descendentes, facilitara el intercambio de información y promoverá un intercambio 

continuo de ideas e innovaciones. 

4. La condición de los factores. Al contrario de la sabiduría convencional, Porter discute 

que los factores dominantes de la producción (o los factores especializados), son 

creados y no heredados. Los factores especializados de la producción son: 

a. Trabajo experto 

b. Capital 

c. Infraestructura 
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   Figura 1. Modelo del diamante de Porter   

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Michael Porter (1990, s.p.). 

El papel del gobierno en el modelo del diamante de Porter 

El papel del gobierno en el modelo del diamante de Porter es actuar como un catalizador y 

desafiador, es animar,  empujar a las compañías para que levanten sus aspiraciones y se muevan 

a niveles  más altos de desempeño competitivo. Debe animar a las compañías para que levanten 

su desempeño, estimulen la demanda primaria por productos avanzados, se enfoquen en la 

creación de factores especializados; y estimular la rivalidad local limitando la cooperación 

directa y haciendo cumplir las regulaciones anticompetitivas. 

El azar en el diamante de Porter 

También los eventos imprevistos han  jugado un papel en la historia de la mayoría de las 

empresas exitosas. Algunos ejemplos de eventos imprevistos que influyen en la ventaja 

competitiva son los derivados de la innovación pura, las grandes discontinuidades tecnológicas, 

virajes significativos en los mercados financieros mundiales o en las tasas de cambio, y las 

guerras.  

Estrategia, estructura y 

rivalidad empresarial 
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Gestión del conocimiento 

Conceptos de gestión del  conocimiento 

Tras un detenido análisis de las definiciones y las características propias de la creación y gestión 

del conocimiento, podemos considerar que consiste en un conjunto de procesos sistemáticos 

(identificación y captación del capital intelectual; tratamiento, desarrollo y compartimiento del 

conocimiento; y su utilización) orientados al desarrollo  organizacional y/o personal y, 

consecuentemente, a la generación de una ventaja competitiva para la organización y/o el 

individuo. 

Modelo de gestión del conocimiento Nonaka y Takeuchi 

El proceso de creación del conocimiento para Nonaka y Takeuchi (1995) es a través de un 

modelo de generación de conocimiento mediante dos espirales de contenido epistemológico y 

ontológico.  

Es un proceso de interacción entre conocimiento tácito y explícito que tiene naturaleza dinámica 

y continua. Se constituye en una espiral permanente de transformación ontológica interna de 

conocimiento, desarrollada siguiendo 4 fases que podemos ver de forma gráfica en la siguiente 

figura:   

La socialización, es el proceso de adquirir conocimiento tácito a través de compartir experiencias 

por medio de exposiciones orales, documentos, manuales y tradiciones y que añade el 

conocimiento novedoso a la base colectiva que posee la organización, este conocimiento se 

adquiere principalmente a través de la imitación y la práctica; 

La exteriorización, es el proceso de convertir conocimiento tácito en conceptos explícitos que 

supone hacerlo comprensible para otros miembros de la empresa, mediante el uso de metáforas, 

integrándolo en la cultura de la organización; es la actividad esencial en la creación del 

conocimiento; 
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       Figura 2. Modelo de gestión del conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Nonaka y Takeuchi (1995, s.p.) 

La combinación, el conocimiento explícito se sintetiza y formaliza de manera que cualquier 

miembro de la empresa pueda acceder a él. Para que esta etapa se complete es preciso capturar e 

integrar nuevo conocimiento explícito, difundir el conocimiento explícito con presentaciones, 

conferencias, etc., y procesarlo para hacerlo más accesible. 

La interiorización, es un proceso de incorporación de conocimiento explícito en conocimiento 

tácito, que analiza las experiencias adquiridas en la puesta en práctica de los nuevos 

conocimientos y que se incorpora en las bases de conocimiento tácito de los miembros de la 

organización en la forma de modelos mentales compartidos o prácticas de trabajo.  

Cadena de valor 

Concepto de cadena de valor 

La cadena de valor es un modelo teórico que describe cómo se desarrollan las actividades de una 

empresa. Siguiendo el concepto de cadena, está compuesta por distintos eslabones que forman 

un proceso económico: comienza con la materia prima y llega hasta la distribución del producto 

terminado. En cada eslabón, se agrega valor, que es, en términos competitivos, la cantidad que 

los consumidores están dispuestos a pagar por un producto o servicio. 

Modelo de cadena de valor de Michael Porter 

La cadena de valor empresarial, o cadena de valor, es un modelo teórico que permite describir el 

desarrollo de las actividades de una organización empresarial generando valor al cliente final, 

Explícito  

 
Exteriorización  

 

Tácito  

 

Socialización 
Tácito 

Interiorización 

Explícito 

Combinación 
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descrito y popularizado por Michael Porter en su obra competitive advantage: creating and 

sustaining superior performance. 

Actividades primarias 

Las actividades primarias se refieren a la creación física del producto, su venta y el servicio 

posventa, y pueden también a su vez, diferenciarse en sub-actividades. El modelo de la cadena 

de valor distingue cinco actividades primarias: 

 Logística interna: comprende operaciones de  recepción, gestionar los pedidos, 

seguimientos y distribución de los componentes. 

 Operaciones (producción): procesamiento de las materias primas para transformarlas 

en el producto final. 

 Logística externa: almacenamiento y recepción de los productos y distribución del 

producto al consumidor. 

 Marketing y ventas: actividades con las cuales se da a conocer el producto. 

 Servicio: de  posventa o mantenimiento, agrupa las actividades destinadas a mantener, 

realzar el valor del producto, mediante la aplicación de garantías, servicios técnicos y 

soporte de fábrica al producto. 

 Actividades Secundarias (o transversales) 

Las actividades primarias están apoyadas o auxiliadas por las también denominadas: actividades 

secundarias. 

 Abastecimiento: almacenaje y acumulación de artículos de mercadería, insumos, 

materiales, etc. 

 Infraestructura de la organización: actividades que prestan apoyo a toda la empresa, 

como la planificación, contabilidad y las finanzas. 

 Dirección de recursos humanos: búsqueda, contratación y motivación del personal. 

 Desarrollo de tecnología, investigación y desarrollo: generadores de costes y valor. 

 

ESTUDIO DEL CASO 

El caso presentado promueve un modelo de competitividad para los artesanos de la cantera de la 

región de Escolásticas basado en la gestión de conocimiento y la cadena de valor y tomando 

como ejemplo el modelo de diamante de Michael Porter. Los resultados de este estudio deben 
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ser considerados por cada uno de los participantes en estas organizaciones, desde proveedores, 

socios, gobierno, clientes y trabajadores de las artesanías. 

Ubicación Geográfica 

El estado de Querétaro se localiza en el centro de la República Mexicana y está comprendido 

entre los paralelos 20° 01´ 02” y 37´ 17” de latitud norte y los meridianos 99° 03´ 23” y 100° 34´ 

01” de longitud oeste en relación con el Meridiano de Greenwich. Sus límites son: al norte y 

noreste con San Luis Potosí, al este con Hidalgo, al sur con Michoacán, al sureste con el estado 

de México y al oeste con Guanajuato (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

2009). 

Pedro Escobedo y la comunidad de Escolásticas 

Colindando con los municipios de Huimilpan, Amealco, San Juan del Río y El Marqués, se 

localiza Pedro Escobedo, lugar donde la comunidad de Escolásticas se distingue por ser el 

principal productor de arte en cantera. Con una población de aproximadamente dos mil 

habitantes, las familias tienen que labrar su vida a través de la cantera para sobrevivir y cumplir 

sus obligaciones con sus descendientes. 

El municipio de Pedro Escobedo se encuentra situado al suroeste del estado de Querétaro y la 

Cabecera Municipal se encuentra a 191 km del Distrito Federal y a 31 km de la ciudad de 

Querétaro. 

Figura 4. Localización del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro 

 

            Fuente: Gobierno del estado de Querétaro, (2011, s.p.). 

La comunidad de Escolásticas se localiza aproximadamente a 10 km de la cabecera municipal de 

Pedro Escobedo de fácil acceso para comercializar sus productos artísticos. 
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 Figura 5. Comunidad de Escolásticas 

 

           Fuente: Elaboración propia. 

Contexto de la industria de la cantera en Querétaro 

La actividad artesanal en el estado de Querétaro tiene como su principal exponente a la región de 

Escolásticas, que se ha convertido en uno de los principales productores de arte en cantera en el 

país, esta  producción ha diversificado la demanda que tienen los talleres artesanales, por lo cual 

para algunos colores y tipos de cantera que les piden sus clientes se han visto en la necesidad de 

traer la materia prima de diversos estados de la república principalmente Hidalgo y Guadalajara, 

al no encontrar ese material en el estado de Querétaro. 

Los  productos 

Los productos principales son columnas, fuentes para agua, imágenes religiosas, maceteros, 

pisos laminados, escritorios, figuras decorativas, entre otros. Además de que también pueden 

hacer producción a partir de los diseños que los clientes les encarguen. La imaginación de cada 

artesano es el límite para extraer de la cantera el producto artístico que no se alcanza a percibir 

desde fuera de la piedra. La calidad en esta expresión artística ha recomendado a los artesanos 

para fabricar atendiendo los requerimientos de clientes de la región y de otras partes del mundo. 

Entre los principales usos de las artesanías en cantera se identifican:  

Construcción: se usan como adornos exteriores e interiores (pisos, columnas, mesas, chimeneas, 

cocinas integrales, fachadas, muebles de baño, entre otros). 

Ornamentos: tales como figuras, estatuas, pedestales de lámparas, maceteros, bases de escritorio, 

mesas, chimeneas, lápidas, entre otros. 
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La comercialización y producción 

La distribución de los productos es solamente una de las causas de la problemática de los 

artesanos. Existen otros factores como la capacidad de producción con calidad; identidad de la 

artesanía con la región de elaboración; desarrollo de actividades inherentes como el turismo; 

respeto por la manufactura tradicional de fabricación; la integración competitiva con otros 

productores; vinculación con entes privados y gubernamentales; adaptaciones a las nuevas 

tendencias de consumo; cuidado del medio ambiente y su sustentabilidad; responsabilidad social 

con los gremios de artesanos, entre otros. 

De forma común el mercado de las artesanías es obligado a depender de los intermediarios o 

acaparadores ante la falta de nuevos canales de distribución.  

Por otra parte, los artesanos que comercializan directamente sus productos tienen que trasladarse 

a las ciudades de Querétaro, San Juan del Río, Tequisquiapan, México y Guadalajara. En los 

mejores casos y si cuentan con recursos se desplazan hacia Acapulco, Puerto Vallarta y otros 

centros turísticos. 

La responsabilidad social 

Por otra parte, la extracción y procesamiento de la cantera libera gran cantidad de partículas de 

polvo que al inhalarlas por los artesanos se puede provocar enfermedades como la 

neumoconiosis. Dicho padecimiento evita la adecuada respiración y con el tiempo se requieren 

tratamientos especiales para mejorar su cuadro de salud. Si se agrega a esta condición el realizar 

acciones como el fumar o el cocinar con leña o carbón se promueve significativamente la 

disminución del proceso de vida de los artesanos.  

Aunque en estos momentos no se considera importante la extracción de las canteras del lugar o 

de zonas cercanas es indudable que existe una sobrexplotación que impactará en el deterioro del 

medio ambiente. Los recursos naturales son limitados y la fabricación responsable de la cantera 

permitiría a Escolásticas seguir contando con esta materia prima. 

Resultados de la investigación de campo 

A continuación se tienen algunas figuras elaboradas a partir de la base de datos que resulto de la 

aplicación de encuestas a los artesanos de la cantera de Escolásticas, se eligieron solamente las 

preguntas que mayor relevancia tienen con respecto a los dos modelos abordados en esta 
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investigación, a partir de estos resultados se creará un nuevo modelo para aumentar la 

competitividad de los artesanos de la cantera. 

     

           Figura 6. Gráfica marca de productos 

 

           Fuente: Encuestas a los artesanos de la cantera, Escolásticas 2013. 

 

           Figura 7. Gráfica asesoría contable y fiscal 

 

           Fuente: Encuestas a los artesanos de la cantera, Escolásticas 2013. 
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Figura 8. Gráfica proyectos exitosos documentados 

 

          Fuente: Encuestas a los artesanos de la cantera, Escolásticas 2013. 

   Figura 9. Gráfica comparten conocimientos mediante documentos impresos 

 

          Fuente: Encuestas a los artesanos de la cantera, Escolásticas 2013. 

          Figura 10. Gráfica mejoras a la maquinaria 

 

          Fuente: Encuestas a los artesanos de la cantera, Escolásticas 2013. 
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          Figura 11. Gráfica nuevos diseños y mejoras a productos 

 

          Fuente: Encuestas a los artesanos de la cantera, Escolásticas 2013. 

           Figura 12. Gráfica ajustes del producto por requerimientos del cliente 

 

           Fuente: Encuestas a los artesanos de la cantera, Escolásticas 2013. 
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          Figura 13. Gráfica de abastecimiento de materia prima 

 

          Fuente: Encuestas a los artesanos de la cantera, Escolásticas 2013. 

Modelo de competitividad  

Es una propuesta para las organizaciones artesanales del estado de Querétaro, basada en el 

modelo de competitividad de Porter, haciendo énfasis en las áreas de oportunidad detectadas 

mediante la aplicación de entrevistas a los artesanos de la cantera ubicados en la comunidad de 

Escolásticas, municipio de Pedro Escobedo, que busca orientar la gestión de las mismas en un 

marco de referencia basado en el modelo de cadena de valor y gestión del conocimiento vistos 

en este documento. 
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Figura 14. Modelo de competitividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El Modelo es aplicable a organizaciones grandes, medianas, pequeñas y micro, de los sectores 

artesanales; es una propuesta dinámica que busca orientar las diversas actividades de estas 

organizaciones para la obtención de resultados que satisfagan a los diversos grupos de interés. 

Asimismo, la operación sustentable está basada en la gestión del conocimiento y la cadena de 

valor; en la responsabilidad social de la organización; en sus procesos; en el diseño de sus 

productos, procesos y/o servicios; así como en sus proveedores. 

El modelo se estructura en dos grandes elementos: actividades dentro de la organización para 

mejorar la competitividad y actividades externas a la organización para mejorar la 

competitividad. 
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RECOMENDACIONES 

La aplicación del modelo sugerido en esta investigación permitirá incrementar la competitividad 

de los artesanos de la cantera de Escolásticas. Mediante la vinculación con la Universidad 

Autónoma de Querétaro realizar proyectos que incluyan asesoría por parte de alumnos y 

profesores en cuanto a temas fiscales y de impuestos, ya que en este momento muchos de los 

talleres no cuentan con registro federal de contribuyentes y desconocen completamente esos 

temas, esto se puede realizar mediante prestación de servicio social, proyectos de prácticas 

profesionales de los alumnos de la Facultad de Contaduría y Administración. 

Elaborar los manuales necesarios para la captura del conocimiento de las personas expertas en 

producción de la cantera, así como la creación de los catálogos de productos que se ofertan, esto 

se realizará mediante proyectos para la Facultad de Bellas Artes. 

Este tipo de proyectos es de gran importancia para el desarrollo competitivo del sector artesanal 

del estado de Querétaro genera el reconocimiento social, la presencia institucional y la imagen 

de la Universidad Autónoma de Querétaro. 

 

CONCLUSIONES 

El trabajo de campo de esta investigación nos dio la oportunidad de comprender teóricamente y 

prácticamente los temas vistos en este trabajo y el contacto con las personas involucradas nos da 

una perspectiva diferente que aunado a los resultados de las encuestas nos permiten ver  hacia 

donde se tienen que dirigir los esfuerzos por mejorar la competitividad de los artesanos de la 

cantera. 

Es un hecho que los artesanos de la región de Escolásticas no han logrado generar ganancias 

suficientes para cubrir sus costos de producción. La mayoría de los artesanos venden a precios 

muy bajos su trabajo al no tener los conocimientos básicos de costeo y de negociación en la 

venta.; por lo regular aceptan pagos muy por debajo de su valor real de mercado por sus obras 

artísticas. 

La migración del municipio de Pedro Escobedo es muy significativa lo que promueve la 

necesidad de mejorar la competitividad de Escolásticas para que socialmente contribuya al 

crecimiento económico de las familias. La integración familiar es requisito para el equilibrio de 

las personas y en consecuencia en el rendimiento laboral. Los Estados Unidos son un atractivo 

económico para resolver condiciones de vida. 
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En general  Escolásticas enfrentan problemas complejos al estar dispersos como productores, lo 

que permite la aparición de acaparadores que compran a precios muy bajos y que revenden  

hasta en tres veces más su valor. Los artesanos carecen de asistencia técnica, medios de 

transporte, apoyos económicos y de comercialización.  

Aplicar la gestión del conocimiento les permitirá tener una ventaja competitiva sustentable, 

puesto que los lleva a tener el conocimiento documentado, que este disponible de manera fácil y 

rápida, que sea accesible para todos los miembros de la organización, para que cuando un 

empleado o directivo lo necesite consultar. A medida que la gestión del conocimiento se vaya 

aplicando para desarrollar nuevos productos. Mejorar procesos y para explotar el potencial 

humano, irá incrementando el valor de este conocimiento a nivel organizacional. La tecnología 

es una herramienta esencial para que las organizaciones puedan documentar sus conocimientos, 

y poder hacer uso de él, así como de ponerlo a disposición de todos. 

Los eslabones de la cadena de valor se encuentran muy dispersos  hace falta entre ellos 

cooperación, negociación, asociación. Muestra claramente que no hay planeación productiva, la 

organización de productores es escasa, la investigación es nula, los convenios de 

comercialización son nulos, existe escasa vinculación con institutos o universidades, la 

productividad es muy baja y como consecuencia la rentabilidad es también baja. 

Es importante llevar a cabo la capacitación de los administradores de las organizaciones 

dedicadas a las artesanías en  cantera en cuanto a temas como los vistos en esta investigación, ya 

que ellos desconocen la gran mayoría de los modelos que pueden aplicar para mejorar la 

competitividad. 
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EMPRESARIAL: CASO DE DOS EMPRESAS DEL SECTOR FINANCIERO 
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RESUMEN 

El interés por parte de algunas empresas para fomentar e implementar una sustentabilidad 

empresarial ha ido en incremento lo que, ha inducido que estas adopten tecnologías que promuevan 

el cumplimiento de la premisa del desarrollo sustentable impulsada por la economía verde. El 

objetivo de esta investigación es mostrar cómo algunas empresas han incorporado tecnologías 

limpias en sus procesos de producción. Para esto, se analizaron los Informes de Responsabilidad 

Social y Sustentabilidad de dos empresas del sector financiero que cotizan en la Bolsa Mexicana de 

Valores y con el IPC Sustentable. Los resultados de esta investigación muestran que la adopción de 

tecnologías limpias genera beneficios ambientales, sociales y económicos, en el mediano y largo 

plazo. Asimismo, se infiere que existen barreras que inhiben la adopción de estas tecnologías, 

principalmente la inversión inicial que se requiere para la adquisición de tecnologías limpias, lo que 

repercute en que otras empresas las adopten.  

Palabras clave: Tecnologías limpias, sustentabilidad empresaria y SECTOR FINANCIERO. 

 

ABSTRACT 

The interest from some companies to promote and implement a corporate sustainability has been 

increased which prompted these to adopt technologies that promote compliance with the premise of 

sustainable development promoted by the green economy. The objective of this study is to show 

how some companies have incorporated clean technologies in their production processes. For this, 

we analysed reports of Social responsibility and sustainability of two companies of the financial 

sector, which is listed on the Mexican stock exchange and with the sustainable CPI. The results of 

this research show that the adoption of clean technologies generates environmental, social and 

economic benefits in the medium and long term. Also, it can be inferred that there are barriers that 

inhibit the adoption of these technologies, mainly the initial investment that is required for the 

acquisition of clean technologies, with implications for other companies to adopt them.  

Keywords: sustainability, clean technology entrepreneur and financial sector. 

                                                           
1 **Instituto Politécnico Nacional  
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INTRODUCCIÓN 

La adopción de tecnologías limpias, el tratamiento de desechos y la optimización de procesos 

promueven la eficiencia de materiales, combustibles y energía. Como consecuencia, las 

organizaciones obtienen una reducción de costos y gastos al dar cumplimiento con lo establecido en 

la premisa del desarrollo sustentable motivando la incorporación de una sustentabilidad corporativa 

(Rushton, 2002). El objetivo de este estudio es mostrar los beneficios de la implementación de 

tecnologías limpias en el sector financiero. Este trabajo ofrece un enfoque de los incentivos que se 

derivan de la incorporación de estas tecnologías en tres empresas del sector mencionado.  

La principal aportación de este estudio es la identificación de la adopción de tecnologías limpias 

para el soporte de la sustentabilidad empresarial, tomando como referencia los casos de Grupo 

Financiero Banorte S.A.B. de C.V. y Grupo Financiero Santander México S.B. de C.V.  

La importancia de esta investigación radica en que otras empresas con menor nivel de madurez en 

materia de sustentabilidad emulen la adopción de tecnologías limpias. Para lograr este objetivo, el 

documento se estructura en seis apartados. El primero y el segundo se enfocan en una revisión de la 

literatura referente a la economía verde, la sustentabilidad y el sector financiero. En el tercero se 

examinan las tecnologías limpias, el cuarto se centra en la metodología del estudio, y el quinto hace 

referencia al análisis y discusión de los resultados. Finalmente se presentan las principales 

conclusiones. 

 

LA ECONOMÍA VERDE Y El SURGIMIENTO DE LA SUSTENTABILIDAD 

CORPORATIVA 

La principal causa del deterioro ambiental es probablemente el modelo económico de producción y 

consumo excesivo de recursos, particularmente en países industrializados y emergentes. Existe 

evidencia que muestra que en los países en desarrollo hay una relación entre pobreza y la 

degradación ambiental (Colín, 2003). Lo que obedece a la propia dinámica del sistema económico y 

social, cuya naturaleza alienta la expansión demográfica, los procesos de desarrollo económico y la 

tendencia hacia la globalización de la economía y de la tecnología (Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2014) (Organización de los Estados Americanos , 

2014). El sistema económico actual se basa en la explotación de los recursos naturales y en la idea 

de un crecimiento económico infinito como consecuencia, han surgido múltiples problemas 

ambientales que ponen en peligro la capacidad de satisfacer las necesidades de las generaciones 
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futuras (Serrano & Martín, 2011). Debido a esta idea, se establecieron dos problemas: la 

distribución de la riqueza y el desequilibrio ambiental que se abordan en este estudio. 

En este sentido, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) ha puesto 

en marcha las bases para un nuevo modelo económico basado en una economía verde, la cual se 

define como “un sistema de actividades económicas relacionadas con la producción, distribución y 

consumo de bienes y servicios que resulta en mejoras del bienestar humano en el largo plazo, sin al 

mismo tiempo, exponer a las generaciones futuras a riesgos ambientales y escasez ecológicas 

significativas” (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2010).  

Esta economía se fundamenta en el cambio del paradigma de la antigua creencia de que los recursos 

naturales son infinitos e ilimitados, al reconocer que los recursos son limitados y que se tiene la 

responsabilidad de preservarlos. Así, la literatura señala que la economía verde puede convertirse en 

un pilar para alcanzar el desarrollo sustentable a nivel mundial.   

Derivado de este modelo económico la sustentabilidad influye en las empresas, en las familias y en 

los mercados de producción de bienes de mercado y de consumo, ya que es un nuevo paradigma en 

la gestión de las empresas, una alternativa al modelo de crecimiento tradicional y de maximización 

de la rentabilidad (Wilson, 2003). Lo que ha provocado la necesidad de que las empresas integren la 

sustentabilidad corporativa en su gestión, los consumidores demanden bienes y servicios amigables 

con el medio ambiente, armonicen y unan sus objetivos sociales con los ambientales, administren y 

optimicen el diálogo con los diferentes grupos de interés (Tschandl & Zingsheim, 2004).  

En este sentido el desarrollo sustentable en la empresa es aquel que contribuye a la gestión 

responsable de los recursos mediante la obtención de beneficios económicos, sociales y ambientales 

conocido como “triple bottom line” (Elkington ,1994). De esta forma, las organizaciones buscan 

garantizar el éxito a largo plazo contribuyendo al desarrollo económico y social, y al mismo tiempo 

protegiendo el medio ambiente.  

La sustentabilidad corporativa es un enfoque de negocio que persigue crear valor a largo plazo para 

los accionistas mediante el aprovechamiento de oportunidades y la gestión eficaz de los riesgos 

inherentes al desarrollo económico, medioambiental y social (Pinillos & Fernández, 2011). 

Los esfuerzos de sustentabilidad corporativa resultan ser una buena práctica de negocios, ya que 

constituyen un cambio para impulsar la rentabilidad a largo plazo debido a que presenta 

oportunidades para innovar los modelos de negocio, implementar procesos que generen mayor 

valor, desarrollar capital humano y generar cambios tecnológicos. 
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LA SUSTENTABILIDAD EN EL SECTOR FINANCIERO 

Existe una idea ampliamente aceptada de que el sistema bancario no perjudica o altera el medio 

ambiente, o de manera casi imperceptible, y que tampoco se ve impactado, por el comportamiento 

ambiental de su entorno (Hoijtink, 2005). Y en comparación con otros sectores con altos impactos 

ambientales negativos la responsabilidad ambiental de los bancos es considera mínima (Archel, 

2003). Sin embargo, el conjunto de bancos, el número de actividades, transacciones, productos y 

servicios que realizan, y el volumen de capital que prestan o invierten, tiene impactos ambientales, 

positivos y negativos (Jeucken, 2001). 

Los riesgos ambientales posibles de las instituciones financieras se clasifican en dos categorías: 

directos e indirectos  (Rojas, 2005). Por un lado, el riesgo directo del sistema bancario en su 

relación con el medio ambiente es el que deriva del manejo inadecuado de los recursos naturales 

relacionado directamente con las actividades y operaciones de la institución financiera (Szauer & 

López, 2004). Su efecto para el banco puede ser de tipo económico, legal y de reputación, entre 

otros. 

Por otro lado, los riesgos indirectos son definidos como un cambio adverso en el medio ambiente 

total o parcialmente, debido esto a las actividades, productos o servicios del banco. Por ejemplo, 

cuando en una operación de inversión o de préstamos el cliente incumple en su deber ambiental e 

incurre en sanciones, para el banco se traduce no solo en la imposibilidad de recuperación del 

crédito, sino que también incurre en un pasivo ambiental, pérdida de valor colateral y 

responsabilidad con terceros, entre otros, debido a que no se contemplaron los riesgo ambientales de 

la operación crediticia entre el banco y el cliente. En otras palabras, el banco hereda la propiedad 

contaminada del cliente, el pasivo ambiental puede llegar a exceder muchas veces el valor de esta 

garantía si el sitio requiere descontaminación (Labatt & Rodney, 2002). 

Las instituciones financieras mexicanas se han visto influenciadas las tendencias mundiales hacia 

un desarrollo sustentable de las naciones. La banca mexicana reconoce la problemática mundial 

sobre medio ambiente y la necesidad de adoptar las medidas necesarias para revertir el deterioro. Es 

así que, las instituciones financieras reconocen que es necesario adoptar los criterios de 

sustentabilidad como un pilar para el desarrollo de las naciones. 

La sustentabilidad trasciende a ámbitos muy diversos; en el caso de la banca, ésta es corresponsable 

con aquellos a los que financia un nuevo proyecto o crean un nuevo negocio. La responsabilidad se 

vuelve una situación de coexistencia entre el que financia y el financiado. La banca en el mundo 

camina hacia procesos de autorización de crédito en donde se incorpora el riesgo ambiental al 
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análisis de crédito, es decir, los criterios ambientales cada vez más forman parte de la decisión final 

del otorgamiento de un crédito o la realización de una inversión (Arenas, 2015). 

Diversos autores señalan la importancia que tiene la sustentabilidad en los mercados y que muchas 

de las decisiones de los consumidores se empiezan a basar en que los bienes y servicios ofrecidos 

sean amigables con el medio ambiente, por lo que cada día más existe una mayor presión, que está 

obligando a las empresas a cambiar sus sistemas productivos para satisfacer estas crecientes 

demandas. A su vez, este cambio de mercado se convierte en una demanda derivada de crédito para 

los bancos por la necesidad de producir bienes y servicios con tecnologías más limpias siendo este 

un mercado atractivo a financiar (Jeucken, Sustainable Finance & Banking: The financial Sector 

and The Future of the Planet , 2001). 

 

LAS TECNOLOGÍAS LIMPIAS PARA LA SUSTENTABILIDAD CORPORATIVA 

La escasez de los recursos naturales derivado del incremento del consumo, ha provocado una crisis 

por la que atraviesa el modelo económico actual, lo que hace imperativo la adopción de medidas 

que promuevan un desarrollo productivo más competitivo, pero que a su vez sea sustentable, 

logrando equilibrar sus objetivos económicos, sociales y ambientales (Comisión Social Consultiva, 

2004).  

Los mercados internacionales tienen como requisito la utilización de procesos más racionales y 

eficientes que aseguren tanto la calidad de los productos como el cuidado del medio ambiente y la 

racionalización de los recursos. Lo que implica la adopción de tecnologías relacionadas con el 

desarrollo sustentable al abarcar todo el ciclo de vida del producto y/o servicio (Sellers, 2009). 

Según lo establecido en la Agenda 21, las tecnologías limpias son aquellas que preservan el medio 

ambiente, contaminan en menor medida, usan los recursos de manera eficiente, se reciclan, 

minimizan sus mermas y por ende sus desperdicios. No obstante, la innovación en materia 

sustentable se ha convertido en uno de los impulsores del desarrollo económico (Andenrsen, 1999) 

(Rushton, Business Ethics: A Sustainable Approach, 2002). Mientras que Heng & Zou (2010), 

establecen que la tecnología limpia es el arte industrial o productos que reducen la contaminación 

ambiental y disminuyen el empleo de materias primas, recursos naturales y energía. Además, 

mencionan que estas tecnologías adoptadas de forma adecuada generan competitividad y 

contribuyen a garantizar la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. 

En este sentido la incorporación de cambios en los procesos productivos genera una serie de 

beneficios a las empresas tales como la utilización eficiente de los recursos, reducción de los costos 
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de recolección, transporte, tratamiento y disposición final así como la minimización de gastos 

(Sandoval, 2006). 

Para fines de esta investigación una tecnología limpia es aquella que permite la reducción de 

emisiones y/o descargas de un contaminante, minimiza el consumo de energía y/o agua, sin 

provocar incremento de otros contaminantes; logra un balance sustentable en la organización 

(Sandoval, 2006). También están orientadas tanto a reducir como a evitar la contaminación, 

modificando el proceso y el producto; donde la incorporación de cambios en los procesos 

productivos genera una serie de beneficios económicos, sociales y ambientales a las empresas 

(Arroyave & Garcés, 2007). 

Según Kemp (1997), las tecnologías limpias pueden dar lugar a beneficios tangibles e intangibles 

para las empresas que las adoptan como: 

 La explotación de una imagen verde por parte de la empresa provoca un incremento en los 

ingresos. 

 Se reducen los costos de producción, ya que aumenta la eficiencia del proceso de 

producción disminuyendo las necesidades de recursos. Además de los beneficios directos 

del reciclaje y de la reutilización de sus propios residuos 

 Mejora la calidad de los bienes y/o servicios, en la imagen de la empresa y en la motivación 

del personal.  

Sin embargo, existen barreras para que las empresas adopten estas tecnologías como: 

 Incertidumbre y riesgo. 

o Relativas a la regulación.- Como resultado de la normatividad cambiante que 

provoca una rápida sustitución de las tecnologías utilizadas por la empresa.  

o Relacionadas con los cambios drásticos que la adopción provoca en las empresas.- 

En la organización, las rutinas de producción, los procesos de producción o en la 

formación y habilidades técnicas de los trabajadores. En general, cuanto menos 

radical sea la tecnología ambiental adoptada, menores son los riesgos, pues son 

menores los cambios de recuperación de las inversiones realizadas e ignorancia 

sobre el funcionamiento de la tecnología o sobre sus costos de mantenimiento. No 
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obstante, ciertas tecnologías limpias son lo suficientemente maduras y probadas 

como para que la incertidumbre tanto de mercado como técnica sea baja. 

o Evaluación de las nuevas tecnologías.- Se lleva a cabo con los criterios utilizados 

para evaluar las antiguas tecnologías, lo que puede hacer que las nuevas tecnologías 

parezcan poco atractivas o que sus ventajas no sean consideradas. 

 Altos costos de inversión.- Las tecnologías limpias incorporadas en los equipos provocan la 

realización de mayores inversiones iniciales aunque su periodo de recuperación es corto. La 

empresa puede no contar con los recursos financieros necesarios para llevarlas a cabo. 

Asimismo, la rentabilidad de las tecnologías limpias suele tener lugar en el medio y largo 

plazo, mientras que los costos son a corto plazo. 

 Costos de transición.- La existencia de activos físicos duraderos supone una importante 

limitación para realizar inversiones adicionales en nuevos equipos. Esos activos se 

reemplazan a largo plazo. Además, las tecnologías limpias exigen una nueva base de 

conocimientos incompatibles con los trabajadores de la organización y se requiere personal 

cualificado. 

La decisión de adoptar tecnologías limpias por parte de la empresa es compleja, está sujeta a 

múltiples influencias y, por lo tanto, resulta difícil. Por lo que, se hace necesario el análisis de los 

factores internos y externos de la organización que influyen en la decisión de la empresa para 

adoptar tecnologías limpias (Del Río, 2003). 

 

MÉTODO 

Con base en la literatura, el diseño de la investigación es de enfoque cualitativo, descriptivo y 

documental. En esta investigación, se adopta el análisis de contenido de los informes de 

responsabilidad social y sustentabilidad de las dos unidades seleccionadas. La investigación es de 

tipo cualitativa, debido a que se busca describir las cualidades de un fenómeno y considera la 

perspectiva de quiénes se encuentran involucrados en el problema. 

En este contexto, se seleccionaron  las empresas: Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V. y Grupo 

Financiero Santander México S.B. de C.V. y se analizaron los Informes del año 2014. Asimismo, 

estas empresas cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores a través del IPC sustentable y pertenecen al 

sector financiero; la cual es considerada una de las propulsoras de la sustentabilidad en sus 

productos y de la implementación de tecnologías limpias.  
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La investigación es de tipo documental ya que se recurrió a artículos, tesis y libros sobre 

tecnologías limpias, sustentabilidad y economía verde, que se obtuvieron de colecciones generales 

bibliográficos, material de consulta, publicaciones periódicas y bases de datos como: EBSCO, 

ELSEVIER, Springer, Conricyt, Dialnet, entre otras. 

La literatura señala que la decisión de adoptar tecnologías limpias por parte de las empresas, es 

compleja, ya que se deben considerar la inversión inicial, el retorno de inversión y los beneficios 

económicos, sociales y ambientales que se desprenden de este tipo de tecnologías. Por lo que, el 

análisis de la información se realiza bajo el modelo que propone Del Río (2003), el cual estudia los 

factores internos y externos de la organización que influyen en la decisión de adoptar tecnologías 

limpias, ya que considera tanto a los actores como las presiones de diferentes fuentes que tienen un 

impacto en la aceptación o rechazo, así como las diversas respuestas tecnológicas dadas por las 

empresas. 

Como se muestra en la Figura 1, cuando se toma la decisión de adoptar una tecnología limpia, las 

empresas son influidas por las presiones y los flujos de información procedentes de los actores 

sociales e institucionales. La interacción de estas fuerzas externas con las capacidades y 

características de la empresa, incluida el tipo de estructura empresarial y la estrategia sustentable de 

la misma y con las principales características de las tecnologías, dan lugar a la adopción de este tipo 

de tecnologías.  

Figura 1. Modelo triangular de la incorporación de tecnologías limpias 

 

Fuente: (Del Río, 2003) 

Es así, que bajo este modelo, se realizó el análisis de los informes de responsabilidad social y 

sustentabilidad de las empresas que han tomado la decisión de adoptar tecnologías limpias bajo un 
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compromiso con la sociedad y el medio ambiente en la busqueda del equilibrio de sus objetivos 

económicos con los sociales y ambientales.  

 

LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS PARA LA SUSTENTABILIDAD EN EL 

SECTOR FINANCIERO 

En esta sección se analizan los informes de responsabilidad social y sustentabilidad del 2012 de las 

dos empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores a través de IPC sustentable y que 

pertenecen a la industria de la construcción bajo el modelo establecido por Del Río (2003), para 

determinar de qué manera las empresas han tomado la decisición de adoptar tecnologías limpias. La 

categoría de análisis de contenido de los informes de responsabilidad social y sustentabilidad de 

Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V. y Grupo Financiero Santander México S.B. de C.V. se 

muestran en la Tabla 1 y 2. 

  



RIICO-1856 

 

Tabla 1. Análisis de Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V. 

Factores Internos Factores Externos Características de las tecnologías limpias, costos y 

beneficios 

Como industria financiera, tienen la posibilidad y el 

compromiso de influir en un manejo responsable del 

entorno a través de los créditos que financian, al evaluar 

factores de riesgo ambiental e incorporar criterios de capital 

natural en productos y servicios. 

Se conoce la relevancia que les concede ser uno de los 

principales jugadores del sector financiero y la 

responsabilidad que representa el financiamiento a los más 

diversos proyectos con sus inherentes riesgos sociales y 

ambientales. 

Implementa el Sistema Integral de Control de 

Energía (SICE), junto con una promoción de 

conciencia ambiental y la implementación de un 

sistema de monitoreo del consumo de gasolina en 

vehículos utilitarios. 

Cuentan con una Política Ambiental reestructurada para 

alinearse al conjunto de normas ISO 14000 y aspirar a 

cumplir con todos sus requisitos en el largo plazo a través de 

la revisión de los siguientes aspectos: Gestión de impactos y 

riesgos ambientales, monitoreo de la huella de carbono, 

gestión de residuos, criterios ambientales en procesos de 

compra, colaboración con grupos de interés, promoción y 

adopción de prácticas internas ecoeficientes y un 

compromiso con iniciativas nacionales e internacionales. 

Se busca establecer una metodología de cálculo para las 

emisiones relacionadas con los préstamos e inversiones de las 

instituciones financieras para aumentar el alcance en el 

reporteo de emisiones.                    

Implementa el programa Paperless en Banorte y 

promociona campañas que incentivan el uso 

responsable de papel y el reciclaje. 

En Grupo Financiero Banorte, se enfocan en generar cada 

vez mayor valor para los grupos de interés y enmarcarlos en 

prácticas sustentables, invirtien en los capitales que 

fortalecen a la institución: financiero, intelectual, humano, 

social y natural —esto es, capitales tanto tangibles como 

intangibles.  

Incorpora criterios de capital natural en los productos y 

servicios financieros. 

Da seguimiento a la campaña de entrega, reúso y 

correcta disposición de tokens físicos devueltos a 

sucursal por clientes. Promociona el uso de 

Banorte Móvil y token celular para la sustitución del 

token físico. 

Conocer a los clientes es la base para implementar cambios 

que mejoren su experiencia y su relación con ellos, además 

de incrementar su rentabilidad. Y, para atenderlos, cuentan 

con líneas de negocio bien estructuradas que elevarán el 

nivel de servicio 

 

Promueve la sensibilización en materia de cambio climático 

en México y América Latina a través de una mejor calidad y 

transparencia de la información reportada sobre el desempeño 

de la empresa en materia de emisiones. 

Estimación del consumo anual de agua del 99% de 

GFNorte. 

 Alinea procedimientos de cálculo y reporte de emisiones de 

GEI acorde con la Ley General de Cambio Climático y 

afianza una estrategia de mitigación. 

Es el primer grupo financiero en México en obtener 

el reconocimiento GEI2 del Programa GEI México, 

de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. 

 

 Alinea e integra su estrategia y operaciones a los diez 

principios del Pacto Mundial en las áreas de Derechos 

Humanos, Estándares Laborales, Medio Ambiente y 

Anticorrupción. 

Por otro lado, el Sistema de Gestión Social y 

Ambiental ha cumplido 2 años de operación desde 

finales de 2012, el cual ha sido una valiosa 

herramienta para identificar, gestionar, evaluar, 

prevenir, mitigar y compensar los riesgos asociados 

a la cartera crediticia de Banorte 

Elaboración propia con base en el Informe de Responsabilidad Social y Sustentabilidad 2014 de Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V. 
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Es así que para Banorte S.A.B. de C.V, los factores internos son clave en la incorporación de 

tecnologías limpias, ya que se posee una política ambiental reestructurada que les permite integrar 

la sustentabilidad en la creación de valor del negocio además de que tiene la posibilidad y el 

compromiso de influir en un manejo responsable del entorno a través de los créditos que financian, 

al evaluar factores de riesgo ambiental e incorporar criterios de capital natural en productos y 

servicios. Lo anterior, ha promovido una actitud positiva hacia el cumplimiento de lo establecido en 

la premisa del desarrollo sustentable. 

Este banco ha realizado diversas acciones que tienen como finalidad promover la gestión de 

impactos y riesgos ambientales, monitoreo de la huella de carbono, gestión de residuos, criterios 

ambientales en procesos de compra, colaboración con grupos de interés, promoción y adopción de 

prácticas internas eco-eficientes y un compromiso con iniciativas nacionales e internacionales. Ya 

que, se busca la manera de que a través de la innovación se mejores y optimicen los procesos 

productivos. 

Grupo Financiero Banorte, se enfoca en generar valor para los grupos de interés y enmarcarlos en 

prácticas sustentables, mediante  la inversión en los capitales: financiero, intelectual, humano, social 

y natural.  

Mientras que, los factores externos que han considerado para a la adopción de tecnologías limpias 

con las diversas políticas y programas en pro de la sustentabilidad como el establecer una 

metodología de cálculo para las emisiones relacionadas con los préstamos e inversiones de las 

instituciones financieras para aumentar el alcance en el reporteo de emisiones, la incorporación 

criterios de capital natural en los productos y servicios financieros, la sensibilización en materia de 

cambio climático en México y América Latina a través de una mejor calidad y transparencia de la 

información reportada sobre el desempeño de la empresa en materia de emisiones, la alinea 

procedimientos de cálculo y reporte de emisiones de GEI acorde con la Ley General de Cambio 

Climático y afianza una estrategia de mitigación, entre otros.  

Las características que poseen las tecnologías limpias que han adoptado, depende de los costos y 

beneficios de éstas y de las decisiones corporativas que se tomen. Cabe señalar, que consideran que 

estas tecnologías representan una alta inversión pero que al mismo tiempo genera beneficios en la 

reducción de emisiones, desechos, materiales, y mejora la imagen de la empresa al ser una 

organización que cuida y protege al medio ambiente. Banorte S.A.B. de C.V, posee diversos 

programas a mediano plazo que consideran la inversión de tecnologías limpias y los beneficios que 

se desprende de esta.  
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Banorte S.A.B. de C.V. ha tomado la decisión de adoptar tecnologías limpias, por ende ha obtenido 

beneficios como activos tangibles: oportunidades de mercado, imagen y prestigio, e intangibles: 

nuevos ingresos al considerar el ciclo de vida del producto y del servicio y reducción de costos de 

producción y gastos operativos señalados en su informe.  

Bajo este análisis, se encuentra que esta empresa ha obtenido un mejor desempeño ambiental, 

resultado de una mayor eficiencia tanto en los materiales, reciclaje y reutilización. Lo que le ha 

propiciado mayor rentabilidad mediante la optimizacion de procesos y materiales, mejorando su 

eficiencia, la calidad y productividad generando un ahorro en costos. De esta manera, se reducen 

residuos y emisiones que causan la huella ecológica.   
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Tabla 2. Análisis de Grupo Financiero Santander México S.B. de C.V. 

Factores Internos Factores Externos Características de las tecnologías limpias, costos y beneficios 

La misión de la empresa es contribuir al 

progreso de las personas y de las 

empresas. 

Santander cuenta con una estructura 

definida de gobierno en materia de 

sostenibilidad, tanto corporativa como 

local, que facilita la implicación de las 

áreas de negocio y de apoyo del Banco 

en los distintos países. 

 

Project finance. Participación el financiamiento de proyectos de parques 

eólicos, centrales termosolares, hidráulicas, plantas fotovoltáicas, en Brasil, 

Estados Unidos, Irlanda, Portugal, Canadá, Italia, Reino Unido, México, 

España y Países Bajos, con una potencia total instalada de 5.197 MW 

(megavatios). Adicionalmente, se ha participado en el financiamiento de 

proyectos de tratamiento de agua y residuos en España y Brasil. 

 

Santander mantiene relaciones estables y 

duraderas con sus grupos de interés, para 

entender sus expectativas, responder a 

sus demandas con soluciones innovadoras 

y construir relaciones de confianza a 

largo plazo. 

 

Banco Santander contribuye al 

desarrollo económico y social de las 

comunidades en las que está presente 

a través de las iniciativas que 

promueven la educación, el 

emprendimiento, la educación 

financiera y la cultura. 

 

Inversión de capital semilla y capital riesgo. Santander invirtió en 

proyectos de energía eólica, fotovoltaica, termosolar, mini hidráulica y 

biomasa. 

El compromiso del Banco con el medio 

ambiente supone desarrollar su actividad 

bancaria preservando el medio ambiente, 

apostando por iniciativas que prevengan 

o mitiguen el impacto ambiental y 

promoviendo actuaciones y proyectos que 

apuestan por su protección. 

 

Grupo Santander cuenta con canales 

de diálogo y relación con sus 

proveedores que le permiten conocer 

sus necesidades y anticiparse a sus 

demandas. 

Banco Santander, adherido a los Principios de Aseguramiento Sostenible 

de Naciones Unidas, ha incorporado en sus procesos de decisión para el 

negocio asegurador aspectos medioambientales, sociales y de buen 

gobierno. 

  Banco Santander cuenta con un plan corporativo de eficiencia energética 

aprobado por el Comité de Sostenibilidad y realiza desde 2009 una me-

dición, cálculo y control de su huella ambiental. 

Santander considera claves los aspectos sociales y ambientales en los 

procesos de análisis del riesgo y toma de decisión en sus operaciones de 

financiamiento. En este sentido, el Banco ha implantado procesos para la 

identificación, análisis y evaluación de los riesgos ambientales y sociales 

asociados a las grandes operaciones de crédito sujetas a las políticas del 

Grupo. Además contribuye al objetivo global de la lucha contra el cambio 

climático aportando soluciones financieras y con una posición de liderazgo 

en materia de financiamiento de proyectos de energías renovables (project 

finance) y de eficiencia energética a nivel internacional 

La sostenibilidad y la conservación del patrimonio natural son aspectos 

prioritarios para Fundación Banco Santander, destacando sus publicaciones 

y las actuaciones de recuperación de espacios naturales degradados. 

Elaboración propia con base en el Informe de Responsabilidad Social y Sustentabilidad 2014 de Grupo Financiero Santander México S.A.B. 

de C.V. 
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Como se muestra en la Tabla 2, Grupo Financiero Santander México S.B. de C.V., tiene diversos 

factores internos que influyen en la adopción de tecnologías limpias, donde su misión de la empresa 

es contribuir al progreso de las personas y de las empresas, además fomenta las relaciones con los 

grupos de interés, con la finalidad de atender sus nuevas necesidades y demandas. 

 

De tal manera que, esta institución financiera asume un compromiso con el medio ambiente y 

realiza actividades que mitiguen el impacto ambiental y que a su vez lo preserve. Por otro lado, los 

factores externos que influyen en la incorporación de estas tecnologías, son principalmente que 

cuenta con una estructura definida de gobierno en materia de sustentabilidad, tanto corporativa 

como local, que facilita la implicación de las áreas de negocio además contribuye al desarrollo 

económico y social de las comunidades en las que está presente a través de las iniciativas que 

promueven la educación, el emprendimiento, la educación financiera y la cultura. 

En cuanto a las características de las tecnologías limpias, costos y beneficios; Banco Santander 

cuenta con un plan corporativo de eficiencia energética y realiza una medición de su huella 

ambiental. Asimismo, considera claves los aspectos sociales y ambientales en los procesos de 

análisis del riesgo y toma de decisión en sus operaciones de financiamiento. En este sentido, el 

Banco ha implantado procesos para la identificación, análisis y evaluación de los riesgos 

ambientales y sociales asociados a las grandes operaciones de crédito sujetas a las políticas del 

Grupo.  

 

Finalmente, esta institución considera a la sustentabilidad y la conservación del patrimonio natural 

como aspectos prioritarios para Fundación Banco Santander, destacando sus publicaciones y las 

actuaciones de recuperación de espacios naturales degradados. Adicionalmente, con el objetivo de 

sensibilizar a los empleados del Banco en la protección del medio ambiente y la lucha contra el 

cambio climático, Santander desarrolla diferentes programas en cada uno de los países en los que 

está presente. 

 

CONCLUSIONES 

La integracion de la sutentabilidad a la empresa se debe en gran medida a la presión que ejercen 

distintos grupo de interés (Fraj, Martínez, & Matute, 2008). La revisión de la literatura y los 

resultados obtenidos en esta investigación, muestran que algunas empresas han decidido adoptar las 

tecnologías limpias como parte de su sustentabilidad corporativa y por los beneficios tanto 

económicos, sociales y ambientales que generan. Este tipo de tecnologías optimizan los sistemas 

productivos y agilizan la innovación de productos y servicios. Asimismo, el objetivo de estas 
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tecnologías: conseguir un equilibrio responsable, la preservación del medio ambiente y la obtención 

de ganancias, es decir, el bienestar social, la calidad ecológica y la prosperidad económica. 

Aunque algunas empresas han decido adoptar tecnologías limpias, se hace necesario contar con los 

recursos financeros para adquirirlas. Además, exite una tendencia creciente donde los consumidores 

demandan bienes y servicios amigables con el medio ambiente lo que repercutido en las empresas y 

estas buscan dar respuesta a estas nuevas necesidades dando cumplimiento a lo que establece la 

premisa del desarrollo sustentable.  

El sector bancario considera importante invertir recursos financieros para adquirir dichas 

tecnologias, además de tomar en cuenta el retorno de inversión y la relación costo-beneficio de las 

tecnologías limpias que se decida adoptar obteniendo beneficios ambientales como: la reduccion de 

residuos, agua, luz, contaminantes, etc.; beneficios sociales como: prestigio, imagen, relación con 

grupos de interés y, beneficios económicos: ahorro en costos, reducción de gastos, mayores ventas, 

productividad, eficiencia, rentabilidad, entre otros. 

Para futuras líneas de investigación se suguiere considerar al gobierno en cuanto a normatividad y 

regulacion ya que por ser una variable muy amplia no se considero en este estudio; de igual manera 

se sugiere analizar estas empresas y sus informes por tres o cuatro años consecutivos para conocer a 

profundidad el impacto de estas tecnologías a largo plazo. 
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RESTRICCIONES BIOPSICOSOCIALES QUE AFECTAN LA COMPETITIVIDAD PAÍS 
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RESUMEN 

Las restricciones a las que se refiere este documento son el resultado de un ejercicio de reflexión 

con estudiantes de maestría. Se trata de las limitantes que entorpecen la competitividad del país, no 

sólo en el ámbito económico, sino que afectan la ecología, la salud mental y la coherencia social. Se 

partió de la pregunta “¿qué limita la competitividad del país?” obteniéndose una lista de 

impedimentos a la cual se aplicó la metodología de los árboles de realidad propuesta por Eliyahu 

Goldratt, con los ajustes necesarios debido a la gran cantidad de restricciones y de interrelaciones 

que se establecieron durante este ejercicio realizado con los universitarios. 

El propósito fue indagar mediante una metodología apropiada, cuáles de todas las limitantes de la 

competitividad eran efectos indeseables y cuáles eran los orígenes nucleares de las dificultades que 

padece el país y que impiden la competitividad, tanto interna como externa. 

Palabras clave: restricciones, árbol de realidad, causas nucleares, efectos indeseables, 

competitividad. 

ABSTRACT 

The restrictions referred to in this document are the result of an exercise of reflection with graduate 

students. It is the constraints that hamper the competitiveness of the country, not only in the 

economic sphere, but affect the ecology, mental health, and social coherence. Using the question 

"what limits the competitiveness of the country?" was obtained a list of impediments to which is 

applied the methodology of trees of reality proposed by Eliyahu Goldratt, with the necessary 

adjustments due to the large number of restrictions and interrelations that were established during 

this exercise conducted with college students.  

The purpose was to investigate by means of a proper methodology, what of all the restraints of 

competition were undesirable effects (consequences) and what were the nuclear origins (causes) of 

the difficulties that the country suffers and which obstruct competitiveness, both internal and 

external.  

Keywords: restrictions, trees of reality, undesirable effects, competitiveness 

                                                            
1 **Universidad Autónoma del estado de México 
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El verdadero progreso social no consiste en aumentar las necesidades, 

sino en reducirlas voluntariamente; pero para eso hace falta ser humildes. 

Mahatma Gandhi (1869-1948) 

INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Generalmente la historia recoge datos que pueden relacionarse directamente con los hechos y que, 

supuestamente, determinan el porvenir de los pueblos. Los desenlaces de una batalla, el invento 

revolucionario, la ley promulgada o el éxito económico de un proyecto, son ejemplos que se  

integran a las crónicas del devenir histórico. Sin embargo, hay intangibles que influyen más en el 

futuro de los pueblos: la forma de  pensar de un líder, los actos inesperados de hombres 

desconocidos, el argumento convincente que invita a la acción o la pasión por un logro personal, y 

muchos más, llegan a ser los disparadores genuinos que generan drásticas transformaciones en la 

forma de vivir y en las expectativas de familias, empresas, ciudades o regiones enteras. (Aguilar, 

1997).  

Nuestro país padece muchos y problemas graves (lo constata los resultados de la investigación). 

Esta afirmación parecería un lugar común, ya que todos los países, desde sus orígenes y a lo largo 

de su existencia padecen dificultades. Es una situación inherente a la realidad de los pueblos, de la 

vida misma. Pero tal vez como nunca antes, han sido tantos ni tan complejos los conflictos, las 

crisis, los peligros y los tropiezos de México en todos los ámbitos. 

Obviamente, los orígenes de estos padecimientos corresponden en buena medida a la situación 

mundial (Capra, 2000), pero su proliferación, dimensiones y consecuencias se suscitan por las 

restricciones internas que hemos generado en los últimos tiempos y que han aumentado el deterioro 

de la vida y cancelado los proyectos de la generalidad de los habitantes, sin distinciones de edad, 

genero, educación y ocupación. 

En gran medida estos padecimientos son ocasionados porque muchas decisiones para resolver los 

problemas sociales atacan síntomas y no las causas fundamentales de tales problemas. Secuestros, 

robos y extorsiones no se acabarán aumentando los cuerpos policiacos y el número de presos. Lo 

necesario es disminuir drásticamente la pobreza, y para lograr esto es indispensable mejorar la 

educación pública y atacar abiertamente la corrupción y la impunidad. 

En este IX congreso decidimos abordar la competitividad del país, considerada desde la perspectiva 

económica, pero incluyendo la vigencia de una fenomenología social que abarca toda una trama de 

circunstancias vitales sin dimensiones monetarias, pero con repercusiones sentidas por todos. 

Lograr producir más con menos recursos y en menos tiempo es significativo, siempre que con ello 

se mejora el bienestar de la gente. La experiencia, la información social, los hechos cotidianos y las 
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opiniones generalizadas convergen en la noción de que la competitividad de México ha decrecido 

en comparación con períodos anteriores. 

El objetivo de un país, de un gobierno y sus ciudadanos, expresado en forma amplia es Lograr un 

bienestar material y espiritual sustentable para todos. (Antaki, 2000) 

Este objetivo implica propósitos de salud, trabajo digno, educación, libertad, justicia, cuidado 

ambiental y civismo, componentes primordiales de la competitividad país. Se parte de la premisa de 

que esta competitividad ha sido obstaculizada de manera drástica y que no hemos logrado satisfacer 

en gran medida estos propósitos genéricos. El señalamiento de esas restricciones y su estudio son 

los propósitos de este trabajo. 

OBJETIVOS 

 Destacar la cantidad de limitantes de la competitividad y su interacción en la complejidad 

de la problemática nacional. 

 Distinguir cuáles de las restricciones que impiden el mejoramiento de la competitividad del 

país son sólo síntomas, es decir, efectos indeseables y cuáles son los núcleos problemáticos, 

esto es, las causas primeras del detrimento de la competitividad. 

 Proponer estrategias para cambiar las causas nucleares que afectan negativamente la 

competitividad.  

METODOLOGÍA 

La metodología de la investigación se fundamentó exclusivamente en la Teoría de Restricciones 

(TOC) propuesta por Eliyahu Goldratt y los Procesos de Pensamiento como técnica para estructurar 

la tabla de restricciones y los ramajes productos del ejercicio de construcción de las interrelaciones 

entre los obstáculos de la competitividad propuestos por un grupo de 15 alumnos de las las 

maestrías impartidas en la Facultad de Contaduría y Administración de la UAEMéx. Se partió de 

una sola pregunta inicial: “¿qué limita la competitividad del país?”. Las respuestas dieron como 

resultado 133 restricciones, después de un proceso de depuración de duplicidad de conceptos. 

Mediante la segunda pregunta: ¿cada restricción del listado es provocada por cuál o cuáles 

restricciones, se llenó la columna de Causantes como base para la construcción de los ramajes. 

Es importante mencionar que la TOC ha sido aplicada con éxito internacionalmente en muchas 

empresas e instituciones, pero no tenemos información que se haya tratado de emplear en contextos 

sociales como el caso que nos ocupa. Desde esta perspectiva podemos decir que nuestra 

investigación es pionera en la combinación de la teoría de restricciones y las condiciones 

biopsicosociales de un país. Nos apegamos rigurosamente a la metodología propuesta por Goldratt, 
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aunque sabemos que existe controversia entre un enfoque puramente cuantitativo positivista 

aplicable a las ciencias naturales, y un enfoque holístico que pretende llegar a la comprensión de los 

fenómenos sociales con flexibilidad en los procedimientos y herramientas que aporten creatividad y 

formas nuevas a las propuestas. Este no es el espacio para discutir las metodologías, pero 

consideramos que hay muchas evidencias de que el reduccionismo positivista aplicado a la 

economía he propiciado gravísimos problemas a grandes corporaciones y países de todo tipo. Las 

obras de Capra y Berlin son convincentes en cuanto a la falta de competitividad del enfoque 

puramente cuantitativo para abordar y tratar de resolver los problemas humanos. 

La TOC aplicada adecuadamente responde a las preguntas ¿qué cambiar?, ¿a qué cambiar? Y 

¿cómo lograr el cambio? En nuestro ejercicio sólo respondemos a la primera pregunta ¿qué 

cambiar?, es decir, ¿cuál es el problema? ¿cuáles son las verdaderas restricciones? Las soluciones y 

cómo lograrlas serán objeto de futuros esfuerzos. Pareciera poco, pero acercarse metodológica y 

holísticamente a los orígenes de las dificultades del país fue muy instructivo. 

Procedimiento 

En una organización con límites definidos, después de identificar las restricciones (paso 1), se 

llevan a cabo otros cinco pasos: 2.- Decidir cómo explotar las restricciones, 3.- Subordinar todo lo 

demás a lo anterior, 4.-Elevar las restricciones del sistema, y 5.- Si en uno de los pasos anteriores se 

ha roto una restricción, regresar al paso 1 de nuevo.  

Como ya lo indicamos, nuestro objetivo se centró en el primer paso, es decir, se identificaron las 

restricciones del país y se señalaron las relaciones entre ellas. Para ellos se llevaron a cabo los 

siguientes pasos: 

1. Se elaboró una tabla con las 133 restricciones encontradas. 

2. Se llenaron las columnas importancia y frecuencia en función de la opinión de la mayoría 

de los estudiantes 

3. Se fueron indicando los números de las restricciones que eran las causantes de cada 

restricción en turno, según los argumentos comentados por los miembros del grupo. 

4. Sólo se trabajó con las primeras 30 restricciones ya que el análisis de todas y cada una de 

las 133 implicaba más de 17,000 exámenes, esfuerzo necesario para distinguir hacia cuáles 

restricciones apuntaban la mayoría de las relaciones. 

5. Mediante las opciones de búsqueda de Word se detectaron las cinco restricciones que con 

mayor frecuencia se indicaron como causantes de otras restricciones. Ellas fueron las 

restricciones marcadas con los números 24, 41, 62, 63 y 95. Por su semejanza descriptiva se 

agruparon la 62 y la 63. Las cuatro restricciones resultantes, según la TOC, son las 
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restricciones nucleares, es decir, las que si se resuelven provocan la desaparición de las 

demás o cuando menos su disminución notable. 

6. En la imposibilidad de construir un árbol de realidad de las 133 restricciones construimos 

ramajes para cada uno de las cuatro restricciones nucleares. 

Cabe mencionar que el inicio sólo se había enlistado 126 restricciones, las cuales se ordenaron 

alfabéticamente, resultando en una distribución azarosa, útil para evitar prejuicios de análisis. Sin 

embargo, al ir agregando relaciones fueron surgiendo otras restricciones que nos llevó a un total de 

133 restricciones.  

 

Tabla de restricciones y relacionamientos resultado del ejercicio de auscultación con 

alumnos de maestría en administración 

No. Restricción Impor 

tan 

cia* 

Fre 

cuen 

cia** 

Causantes Núm. 

relaci

ones 
1.  Abandono del campo de los jóvenes mi mf 4,5,6,10,22,25,33,37,43,41,24,1

25, 29,85, 95, 
25 

2.  Acoso e intrigas laborales i f 22,41,95,24,41,62,63, 17 

3.  Aduanas viciadas i mf 10,11,12,15,16,18,19,22,24,25,

30,62,63,72,41, 95,24,62,63, 
47 

4.  Altos índices de criminalidad y 

violencia 

mi mf 1,6,7,20,24,41,24,26,28,63,95,2

1,63, 
33 

5.  Aplicación de los impuestos sin 

transparencia y sin plan 
mi f 3,6,8,11,15,19,24,9.12,62,95,20

,23,24,27,41,62, 
48 

6.  Asentamiento humanos caóticos i mf 1,4,7,5,9.20,21,22,24,25,26,27,

29,41,62,23,62,63,95, 
44 

7.  Asesinatos  mi mf 4,24,26,41,63,95,62,63,95, 32 

8.  Astilleros inexistentes i f 5,12,24,30,112, 26 

9.  Ausencia de consciencia histórica mi mf 1,5,8,13,14,15,16,20,22,25,26,2

7,29,41,95,17,23,95, 
32 

10.  Balanza comercial deficitaria mi mf 3,5,14,16,18,24,26,27,29,30, 56 

11.  Burocratización rutinaria i mf 2,3,6,18,13,18,22,24,25,95, 39 

12.  Cambio de políticas a corto plazo 

(trienios y sexenios) 
mi mf 3,5,6,8,10,14,20,24,27,18,41,95

,23,95, 
28 

13.  Civismo ciudadano escaso i f 1,2,3,6,12,24,41,95,31,21,23,26

,41,95,132, 
29 

14.  Combustibles caros i mf 5,10,24,30,39,126, 31 

15.  Comercializadoras transnacionales 

desleales 

i f 3,10,72,17,19.24,29,30,18,19,2

3,24,62, 
20 

16.  Comerciantes acaparadores mi mf 7,10,19,24,25,26,41,95,63,95, 15 

17.  Competitividad medida sólo con 

indicadores económicos 

i mf 8,10,11,12,13,20,22,23,27,30,4

1,95, 
23, 

18.  Complejidad administrativa en los 

trámites 

mi f 2,3,5,6,11,12,22,23,24,95, 26 

19.  Complicidad entre empresarios y 

gobernantes 

mi pf 3,4,10,15,16,23,24,30,62,63,95, 39 

20.  Concepción surrealista del país i f 3,5,6,8,10,12,14,17,19,22,24,27

,30,41,95, 
51 

21.  Conductores agresivos (accidentes 

carreteros) 

pi f 7,24,63,95, 23 
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22.  Conocimientos insuficientes de los 

dirigentes 

mi f 3,5,6,8,10,12,17,18,20,23,24,25

,27,30,41,62, 
56 

23.  Contaminación ambiental (aguas, 

aire, tierra, bosques) 

mi mf 5,19,22,24,26,27,29,30,41,42,6

2,63,95, 
59 

24.  Corrupción de las instancias 

gubernamentales 
mi mf 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 

14,15,16,19,21,22,23,25,28,30,

41,62,95, 

123 

25.  Costumbres alimentarias insalubres mi f 1,19,23,26,41,95,132, 49 

26.  Crecimiento excesivo de la población  mi mf 3,4,5,6,7,11,13,14,16,18,20,21,

23,25,27,41,95, 
43 

27.  Crecimiento y desarrollo confundidos mi mf 5,6,10,13,17,19,20,22,23,30,41,

42,95, 
41 

28.  Deficiencias en matemáticas y lengua i f 20,22,41,42,95, 30 

29.  Depauperación de bosques y selvas mi mf 19,22,23,24,26,41,62,63,95, 16 

30.  Dependencia tecnológica del 

extranjero 

mi mf 3,5,14,20,22,23,24,41,42,28, 48 

31.  Depresión y estrés generalizado en la 

población 

mi mf 1,2,4,6,7,13,18,21,23,24,25,26,

28,29,30,95, 
 

32.  Desarrollo tecnológico escaso mi mf 3,5,8,10,14,19,22,23,24,27,28,3

0,41,42, 
 

33.  Desesperanza de los jóvenes mi mf 1,2,4,6,7,13,25,26,28,29,30,41,

42,63,95, 
 

34.  Desigualdad social y económica mi mf 16,3,4,5,6,7,10,13,15,19,22,24,

25,26,27,28,29,30,41,42,95, 
 

35.  Desperdicio, escasez y contaminación 

del agua 

mi mf 5,10,19,22,23,24,26,29,30,41,4

2,63,95, 
 

36.  Devaluación monetaria permanente mi f 3,5,8,10,14,17,24,27,30,  

37.  Discriminación social mi mf 1,2,4,6,7,13,14,24,25,26,27,28,

30,41,63,95, 
 

38.  Dispersión de la atención i f 4,12,18,20,21,22,25,26,27,28,4

1,95, 
 

39.  Distorsión política de la realidad del 

país 

i mf 3,5,6,8,10,12,13,14,15,17,20,22

,23,24,25,27,30,41,95, 
 

40.  Drogadicción en aumento (incluido el 

alcoholismo) 

mi mf 1,4,7,13,20,21,24,25,28,41,95,  

41.  Educación pública ajena a la ética 

y al compromiso nacional 

mi mf 2,3,4,6,9,10,11,12,13,16,17,20,

22,23,24,25,26,27,30,95, 
85 

42.  Educación superior ajena a las 

necesidades del país 

mi f 9,24,2730,,95,  

43.  Emigración por falta de 

oportunidades 
mi f 1,3,6,9,24,25,26,28,29,30,41,95

, 
 

44.  Empresarios sin consciencia 

ecológica 

i f 3,6,9,10,15,19,20,23,24,30,41,6

2,95, 
 

45.  Empresas estratégicas en manos 

extranjeras 

i mf 3,8,9,10,17,19,23,24,30,  

46.  Enajenación por el fútbol i mf 13,20,24,25,26,41,95,  

47.  Enfermedades causadas por dietas 

alimenticias insanas 

  1,4,15,21,24,25,41,95,  

48.  Enfermedades psicosomáticas m f 1,2,4,7,13,18,20,21,24,25,26,28

,41,95, 
 

49.  Escaso apoyo al campo mi mf 1,4,5,6,9,10,22,24,25,27,30,41,  

50.  Evasión fiscal mi mf 3,5,10,14,16,18,19,23,24,62,63,

95, 
 

51.  Excesivo número de diputados y 

senadores 

i mf 5,10,11,12,20,24,62,95,  

52.  Excesivo tiempo de desplazamiento mi mf 10,21,23,24,25,26,  

53.  Explotación excesiva de recursos no mi mf 5,9,10,14,17,19,22,23,24,27,41,  
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renovables 62,63,95, 

54.  Extorsión a comerciantes y 

empresarios 

mi mf 3,10,18,24,62,63,95,  

55.  Falsa imagen ante el exterior i f 10,20,24,41,95,  

56.  Falta de visión estadista y social de 

los gobernantes 

mi mf 4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,17,

18,19,20,22,23,24,41, 
 

57.  Ferrocarriles olvidados mi mf 5,10,14,21,22,23,24,27,30,  

58.  Ignorancia política de la realidad i f 3,4,5,6,7,8,10,11,12,14,15,17,1

8,20,22,23,24,25,27,28,41,95, 
 

59.  Impartición falsa de justicia mi mf 1,4,7,11,13,21,24,41,62,63,95,  

60.  Improvisación en funciones clave i f 3,5,6,10,11,12,17,22,23,24,28,4

1,95, 
 

61.  Impuestos excesivos mi mf 3,10,14,24,95,  

62.  Impunidad de los delincuentes de 

cuello blanco 
mi mf 10,11,14,15,19,20,23,24,95, 37 

63.  Impunidad generalizada mi mf 3,4,7,11,16,21,23,24,25,95, 49 

64.  Incompetencia en los puestos 

públicos 

mi mf 2,3,4,5,6,8,10,12,14,19,22,23,2

4,28,41,42,62,63,95, 
 

65.  Incomunicación con la ciudadanía i f 9,11,13,20,22,24,25,26,41,95,  

66.  Inconsciencia ciudadana i f 4,6,7,9,11,17,20,21,23,25,26,28

,95, 
 

67.  Incultura del pueblo i f 1,2,3,4,6,11,13,20,23,24,25,26,

28,30,41,95, 
 

68.  Industria transportadora escasa i f 5,8,10,24,  

69.  Inseguridad en calles y casas mi mf 1,7,21,24,26,63,95,  

70.  Intereses bancarios exagerados i mf 10,24,62,95,  

71.  Investigación científica precaria i mf 9,10,14,22,23,24,25,28,30,41,4

2, 
 

72.  Leyes que permiten la impunidad i f 2,3,4,5,6,7,15,16,21,23,24,  

73.  Licitaciones fraudulentas de obra 

pública 

i mf 6,8,10,19,23,24,62,63,95,  

74.  Liderazgo autoritario mi mf 3,11,12,18,20,22,24,27,41,63,9

5, 
 

75.  Mantenimiento de la petrolización de 

la economía 
mi mf 5,8,9,10,14,17,24,27,30,95,  

76.  Medicamentos caros i mf 3,15,19,24,30,63,  

77.  Nepotismo i mf 6,11,12,20,24,63,95,  

78.  Oligopolio de la construcción i f 6,10,11,19,23,24,30,62,63,95,  

79.  Oligopolio de radio y televisión i mf 9,10,19,24,30,62,63,95,  

80.  Oligopolio transportista i f 8,10,11,14,19,21,23,24,30,62,6

3,95, 
 

81.  Oligopolio en la distribución de 

alimentos 

i f 8,9,10,11,15,16,19,24,25,30,62,

63,95, 
 

82.  Participación ciudadana limitada i mf 1,6,8,9,11,12,13,14,20,23,26,28

,41,95, 
 

83.  Plagio intelectual  pi f 9,22,24,28,30,41,62,95,  

84.  Planes y programas sin continuidad mi mf 3,4,5,6,8,9,10,11,12,14,18,22,2

4,25,27,41,95, 
 

85.  Pobreza del 50% de la población mi mf 1,3,4,5,6,7,10,13,15,19,22,24,2

5,26,28,29,30,41,63, 
 

86.  Poca dedicación al estudio i f 4,9,11,13,20,22,23,24,30,41,42,

95, 
 

87.  Pocas oportunidades laborales para  

jóvenes 

i mf 1,4,6,7,11,24,25,26,28,29,30,41

,42, 
 

88.  Policías y soldados delincuentes mi f 7,22,24,63,95,  

89.  Políticas de apariencias i f 5,9,12,17,18,20,22,24,30,41,95,  

90.  Políticas públicas erróneas i f 3,4,5,7,8,9,10,11,13,14,15,19,2  
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0,21,22,23,24,25,26,27,41,62,9

5, 

91.  Precaria alfabetización ecológica mi mf 1,6,9,10,14,22,24,25,27,28,30,4

1,95, 
 

92.  Precios muy elevados de los 

productos del mar 

i mf 5,16,19,24,25,30,63,  

93.  Producción contaminante de energía 

eléctrica 

mi mf 5,10,14,22,23,24,27,41,42,62,  

94.  Profesionistas incompetentes i mf 3,11,20,22,24,28,30,41,42,95,  

95.  Rasgos de carácter improductivos 

socialmente modelados 
mi mf 1,2,4,6,7,11,12,13,16,17,18,20,

21,23,24,25,26,27,41,24,41, 
114 

96.  Reforma educativa ajena a la realidad 

social 
mi mf 2,3,4,8,9,13,20,22,24,25,26,27,

30,41,95, 
 

97.  Reforma hacendaria inoperante e 

injusta 
mi mf 3,5,10,20,22,24,41,95,  

98.  Rendición de cuentas muy limitada mi mf 3,9,10,17,20,23,24,62,95,3,60,9

5, 
 

99.  Riqueza excesiva de unos cuantos mi mf 4,7,9,10,19,20,24,25,29,62,63,9

5, 
 

100.  Robo de autos y camiones mi mf 4,24,26,63,95,  

101.  Rompimiento de la paz social mi f 1,7,23,24,27,29,63,95,  

102.  Salarios bajos mi mf 3,4,6,7,11,19,20,24,25,26,27,28

,41,95, 
 

103.  Secuestros mi mf 24,63,95,  

104.  Sentido común poco común i mf 2,3,5,8,11,12,13,14,17,18,22,23

25,27,41,95, 
 

105.  Separación de la ética y la política mi mf 6,7,9,10,17,19,20,22,24,27,95,  

106.  Servicios de salud pública rebasados mi mf 5,9,23,24,25,26,41,  

107.  Servicios hospitalarios privados caros i mf 19,24,95,  

108.  Servicios públicos deficientes mi mf 3,5,11,12,22,23,24,26,41,  

109.  Sin soberanía alimentaria mi mf 5,15,19,22,24,25,27,29,41,95,  

110.  Sindicatos inoperantes y corruptos i mf 2,3,9,11,14,21,24,62,63,95,  

111.  Sobornos para agilizar trámites i mf 3,6,11,12,128,18,19,20,24,63,9

5, 
 

112.  Subsidios gubernamentales sin 

planeación 

i f 5,6,8,9,10,14,22,23,24,27,41,  

113.  Sueldos y prestaciones exagerados a 

funcionarios públicos 

i mf 5,20,24,62,95,  

114.  Sufragio inefectivo mi mf 7,9,13,18,20,24,95,  

115.  Tarifas excesivas en carreteras de 

cuota 

i mf 5,10,24,95,  

116.  Tiradero de basura en la vía pública i mf 19,24,26,41,63,95,  

117.  Trabajo ajeno a la vocación mi mf 1,2,3,4,9,11,13,20,22,24,27,28,

30,41, 
 

118.  Trabajo en equipo poco frecuente i mf 2,13,22,41,95,  

119.  Tráfico de influencias mi mf 3,5,6,7,10,11,12,15,16,18,19,20

,21,23,24,63,95, 
 

120.  Tránsito caótico en grandes ciudades mi mf 22,24,26,41,  

121.  Ideas materialistas (Un político pobre 

es un pobre político. No me den, 

pónganme donde hay) 

mi mf 9,117,20,24,27,41,63,95,  

122.  Urbanismo deficiente mi mf 6,11,20,22,23,24,26,30,41,42,9

5, 
 

123.  Vandalismo i f 1,24,26,63,95,  

124. D
  

Violencia escolar mi f 9,26,41,63,95,  
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125.  Violencia familiar mi mf 2,6,9,25,25,41,63,95,  

126.  Visión miope de las condiciones del 

país 

i mi 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,17,

18,19,20,22,23,24,25,27,30,41,

95, 

 

127.  Jueces banales mi mf 20,21,24,62,95,  

128.  Libertad de expresión restringida mi mf 20,23,24,28,41,62,63,95,  

129.  Microempresarios sin preparación 

administrativa 

i f 18,22,23,24,28,30,41,  

130.  Prevalencia del tener sobre el ser mi mf 17,19,20,22,23,24,27,41,63,95,  

131.  Proliferación de negocios informales i mf 18,22,23,24,25,26,28,41,63,95,  

132.  Vida sedentaria (poco deporte y 

actividad física) 

i f 11,24,25,26,27,41,95,  

133.  Lavado de dinero mi mf 130,119,9789,90,73,72,64,62,6

3,24, 
 

Autoría propia  

*mi = muy importante; i = importante; pi = poco importante. ** mf = muy frecuente; f = frecuente 

 

Ramajes del árbol de realidad actual 

En la imposibilidad de presentar el árbol completo, optamos por presentar parcialmente “los 

ramajes” más representativos de las dificultades de la competitividad del país. 

Las cuatro restricciones fundamentales que se encontraron en el estudio fueron: 

 Corrupción de las instancias gubernamentales 

 Educación pública ajena a la ética y al compromiso nacional 

 Impunidad generalizada y de los delincuentes de cuello blanco 

 Rasgos de carácter improductivos socialmente modelados 

 

Algunas consideraciones conceptuales y ejemplos de evidencias correlacionales sobre las 

cuatro restricciones básicas 

 Corrupción de las instancias gubernamentales 

Corromper significa alterar y trastocar la forma de alguna cosa; echar a perder, depravar dañar o 

podrir. (DRAE, 2010) 

La corrupción se considera desde dos ángulos: la deshonestidad en el manejo de los recursos 

públicos o ajenos y la incapacidad para cumplir con los propósitos del puesto que se ocupa. 

Al firmarse el pacto de no soborno entre los países de la OCDE (la agrupación de los principales 

países industrializados), se acotó que la corrupción es un asunto en el que participan actores tanto 

del sector público corno del privado y que muchas de las prácticas se encuentran asociadas con 

operaciones de comercio internacional. Desde la década de los noventa México es considerado uno 

de los países más corruptos de América Latina. (Urueña, 1999) 
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 Educación pública ajena a la ética y al compromiso nacional 

La reforma educativa no incluye el descubrimiento de las potencialidades de los niños y jóvenes, ni 

el cultivo de tales potencialidades esté al alcance de todos los estudiantes, ni un plan a largo y 

mediano plazo para que nadie que haya desarrollado sus facultades se quede sin trabajo. Tal como 

se dan las cosas pareciera que se espera que de manera mágica se generaran los puestos que las 

vocaciones necesitan.  

Es obvio que la corrupción afecta más a los pobres y su educación Distorsiona los patrones de 

egresos fiscales, reduciendo los egresos en servicios sociales de salud y educación e incrementando 

los de inversiones intensivas en capital para lucrar. (Hung Hui, 2008) 

Muy pocas facultades y escuelas de administración en América Latina han incorporado en su 

agenda el tema de la corrupción, tal vez porque se percibe como un asunto eminentemente del 

sector público. ¡Pero el hecho es que también atañe a la gestión empresarial. (Urueña, 1999) 

 

 Impunidad generalizada y de los delincuentes de cuello blanco 

Impunidad significa, llanamente, falta de castigo para los delincuentes. (DRAE, 2010) 

No existen datos confiables sobre la impunidad de que gozan los delincuentes, en especial de 

aquellos que ocupan puestos directivos o de decisión, tanto en empresas privadas como en 

instituciones públicas. Sin embargo, es de dominio público la gran cantidad de aspirantes que hay 

para ocupar puestos municipales, estatales o federales ya que normalmente no hay castigo para los 

ilícitos que se comenten al amparo de su posición. En cuanto a los violadores, ladrones, violentos, 

asesinos, vándalos y demás gente dedicada al crimen, el porcentaje de detenidos y castigados es 

menor al tres por ciento. (Dresser, 2006)  

Tampoco existe un marco jurídico adecuado para procesar las diferencias sociales y las violaciones 

normativas, lo cual da como resultado la renuncia de muchas personas a ejercer sus derechos y a los 

funcionarios corruptos de confiar en su impunidad. (Carbonell, 2006) 

La contratación pública es fuente indecible de engaños y falencias que es utilizada habilidosamente 

por el funcionariado que obra impunemente, y que logra contubernio de contratistas, proveedores y 

estamentos de la actividad privada. (Gómez, 2005). 

 

 Rasgos de carácter improductivos socialmente modelados 

Carácter, conceptualmente se entiende como el conjunto de cualidades psíquicas o afectivas 

adquiridas que condicionan la conducta de cada individuo humano distinguiéndolo de los demás. 

Desde el punto de vista social es el conjunto de cualidades que moralmente diferencian a un 

conjunto de personas o a todo un pueblo.  
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La corrupción, la impunidad y la educación precaria provienen, en última instancia, de lo que 

Fromm calificó como rasgos de carácter socialmente modelados. Según Fromm existen cuatro 

orientaciones del carácter, tres improductivas y una productiva. El calificativo de improductivas no 

significa que no se produzca nada material, al contrario, puede haber gran producción de bienes o 

servicios, pero desde el punto de vista de la trascendencia colectiva e individual, es mucho mayor la 

inversión de recursos humanos y de tiempo que las aportaciones en el bienestar personal y público, 

en la sustentabilidad ecológica y en el ejercicio de la vocación. 

Las orientaciones improductivas combinan rasgos de carácter positivos y negativos, pero son obvios 

los negativos en la conformación de muchas de las restricciones del listado elaborado. 

Algunos ejemplos de los rasgos de carácter de la orientación explotadora son presuntuoso, 

precipitado, arrogante; de la orientación receptiva son sumiso, parásito, rastrero, iluso; de la 

orientación acumulativa son mezquino, frío, angustiado, obstinado, indolente, pedante, obsesivo; de 

la orientación mercantil son oportunista, carente de principios, incapaz de estar solo, superactivo, 

indiferente, disipado. En conjunto, los rasgos de carácter negativos generan formas severas de estrés 

y trascienden en cuadros ansioso-depresivos que se hacen habituales en las sociedades. (Espino, 

2014) 

La orientación productiva, por su parte, se reconoce cuando las personas constantemente son 

capaces de demostrar amor, respeto, trabajo y conocimiento. 

Obviamente, la trama de rasgos es prácticamente inacabable, pero casi siempre se presenta una 

pauta que permite comprender cuando una persona es acumuladora, receptiva, explotadora, 

mercantilista o productiva. En este trabajo se sustenta que las restricciones obedecen a un tejido 

intrincado de rasgos preponderantemente negativos que caracterizan a una gran parte de la sociedad. 

La influencia de personajes destacados de la vida nacional influye mucho en la formación del 

carácter ciudadano. Por ejemplo, aunque no es posible saber qué tanto ni quién haya sido prosélito 

convencido de la desafortunada frase de Carlos Hank “un político pobre es un pobre político” las 

evidencias empíricas muestran que muchos políticos justificaron y consideraron un deber hacerse 

ricos sin importar cómo ni a quién afectaran. (Dresser, 2006). La frase fue doctrinaria y ha 

desencadenado acciones que hasta la fecha permean el carácter y los afanes de mucha gente, como 

si fuera una mácula imperdonable no hacerle eco a “tan incuestionable verdad”. Este ejemplo es 

aplicable a todas las demás restricciones de la competitividad, inexplicables con métodos 

positivistas ya que no hay forma de cuantificar su frecuencia ni sus efectos. Pero podemos 

comprender su inclusión en el tejido que envuelve la problemática nacional. Los resultados serían 

diferentes si, por el contrario, la expresión del pensador argentino Kliksberg (2004) “más ética, más 

desarrollo” hubiera permeado el carácter de los mexicanos. 
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Los procesos de pensamiento, el árbol de realidad actual y sus ramajes 

Los procesos de pensamientos nos permitieron construir el listado anterior con las relaciones de las 

primeras 30 restricciones mostradas en la última columna. De inmediato pudo observarse las 

restricciones a las que apuntaban más relaciones y éstas fueron las que se analizaron al detalle. 

 

Diagrama 1. Ramaje de la restricción Impunidad generalizada y de los delincuentes de cuello 

blanco (Restricciones 62 y 63) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoría propia 

Impunidad 
generalizada y de 
los delincuentes 
de cuello blanco

Altos índices 
de 

criminalidad y 
violencia

Rendición de 
cuentas muy 

limitada

Comerciantes 
acaparadores

Asesinatos

1. Impartición falsa de justicia 

2. Inseguridad en calles y casas 

3. Licitaciones fraudulentas de obra 

pública 

4. Nepotismo 

5. Robo de autos y camiones 

6. Secuestros 

7. Sobornos para agilizar trámites 

8. Lavado de dinero 

9. Tráfico de influencias 

10. Extorsión a comerciantes y empresarios 

Y 72 restricciones más 
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Diagrama 2. Ramaje de la restricción “corrupción de las instancias gubernamentales” (Restricción 

no. 24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoría propia 

  

Corrupción de 
las instancias 

gubernamenta
les

Asentamiento 
humanos 
caóticos

Cambio de 
políticas a corto 
plazo (trienios y 

sexenios)

Distorsión 
política de la 

realidad del país

Aplicación de los 
impuestos sin 

transparencia y 
sin plan

1. Conocimientos insuficientes de los dirigentes 
2. Desigualdad social y económica 
3. Excesivo número de diputados y senadores 

4. Impartición falsa de justicia 
5. Improvisación en funciones clave 

6. Incompetencia en los puestos públicos 
7. Leyes que permiten la impunidad 
8. Licitaciones fraudulentas de obra pública 
9. Pobreza del 50% de la población 
10. Políticas de apariencias 
11. Rendición de cuentas muy limitada 
12. Riqueza excesiva de unos cuantos 
13. Separación de la ética y la política 
14. Sobornos para agilizar trámites 
15. Subsidios gubernamentales sin planeación 
16. Sueldos y prestaciones exagerados a funcionarios públicos 
17. Tráfico de influencias 
18. Visión miope de las condiciones del país 
19. Libertad de expresión restringida 

Y 100 restricciones más 
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Diagrama 3. Ramaje de la restricción “Educación pública ajena a la ética y a las necesidades 

reales” (Restricción No. 41) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoría propia 

  

Educación 
pública ajena a 
la ética y a las 
necesidades 

reales

Prevalencia del 
tener sobre el 

ser

Incultura del 
pueblo

Pobreza del 
50% de la 
población

Desarrollo 
tecnológico 

escaso

Enfermedades 
causadas por 

dietas 
alimenticias 

insanas

Crecimiento 
excesivo de la 

población 

1. Abandono del campo de los jóvenes 
2. Contaminación ambiental (aguas, aire, tierra, bosques) 
3. Costumbres alimentarias insalubres 
4. Deficiencias en matemáticas y lengua 
5. Dependencia tecnológica del extranjero 
6. Desesperanza de los jóvenes 
7. Dispersión de la atención 
8. Drogadicción en aumento (incluido el alcoholismo) 
9. Inconsciencia ciudadana 
10. Liderazgo autoritario 
11. Poca dedicación al estudio 
12. Pocas oportunidades laborales para  jóvenes 
13. Precaria alfabetización ecológica 
14. Profesionistas incompetentes 
15. Sentido común poco común 
16. Trabajo ajeno a la vocación 
17. Trabajo en equipo poco frecuente 
18. Ideas materialistas (Un político pobre es un pobre 

político. No me den, pónganme donde hay) 
19. Violencia escolar 
20. Libertad de expresión restringida 

Y 60 restricciones más 



1878 

 

Diagrama 4. Ramaje de la restricción “Rasgos de carácter improductivos socialmente 

modelados” (Restricción No. 95) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoría propia 

  

Rasgos de 
carácter 

improductivos 
socialmente 
modelados

Liderazgo 
autoritario

Trabajo en 
equipo poco 

frecuente

Civismo 
ciudadano 

escaso

Conductores 
agresivos 

Acoso e 
intrigas 

laborales

1. Acoso e intrigas laborales 

2. Asentamiento humanos caóticos 

3. Asesinatos  

4. Civismo ciudadano escaso 

5. Comerciantes acaparadores 

6. Conductores agresivos (accidentes carreteros) 

7. Depresión y estrés generalizado en la población 

8. Dispersión de la atención 

9. Enajenación por el fútbol 

10. Enfermedades psicosomáticas 

11. Inconsciencia ciudadana 

12. Nepotismo 

13. Sentido común poco común 

14. Trabajo ajeno a la vocación 

15. Tráfico de influencias 

16. Ideas materialistas (Un político pobre es un pobre político. 

No me den, pónganme donde hay) 

17. Vandalismo 

18. Violencia escolar 

19. Violencia familiar 

20. Prevalencia del tener sobre el ser 
Y 89  restricciones más 
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Reflexiones y discusión 

Conforme se avanzaba en la investigación surgió la sensación que se estaba siendo demasiado 

pesimista. Al recoger y analizar las respuestas de los encuestados, la cantidad de efectos indeseables 

que repercuten negativamente en la competitividad del país no dejaba de crecer y llegó el momento 

que se tomó la decisión de detener la indagación de los impedimentos para la competitividad del 

país. De hecho, un resultado muy significativo es que en sólo un par de horas de ejercicio, se 

enlistaron 126 restricciones. Frecuentemente se hacía alusión a una misma restricción aunque se 

expresaba con palabras diferentes. En este caso se discutía brevemente cuál sería la mejor forma de 

redactarla y se incluía una sola en la lista de trabajo. Sin embargo, hubo restricciones con cierto 

grado de semejanza que fueron defendidas debido a distinciones que surgían entre ellas después un 

breve análisis. En este caso, se respetaba su inserción. 

Durante la construcción de las interrelaciones se vislumbraron otras restricciones más, algunas de 

las cuales hubo necesidad de agregar cuando se consideraba significativa su inclusión, ya fuera por 

su importancia, su frecuencia o su gran número de enlaces. Así, se incluyeron siete restricciones 

más para trabajar con una lista de 133 restricciones en total. 

Obviamente, cualquier grupo de personas que realizara un ejercicio semejante presentaría cierta 

cantidad de restricciones parecidas y otras restricciones diferentes. Esto estaría en función de la 

preparación, la región del país, la edad, el sexo y otras características particulares del grupo. Sin 

embargo, a pesar de las diferencias, consideramos que las cuatro restricciones fundamentales que 

fueron el resultado del estudio serían aceptadas por casi todos los sujetos que no tuvieran prejuicios 

o posturas personales que defender. 

Existe una restricción no incluida en la lista pero que puede ser muy importante en el estancamiento 

de la competitividad y que la mencionamos aparte porque se presenta frecuentemente en grupos 

como el de nosotros, los congresistas de la competitividad. Se trata de no atrevernos a criticar y, si 

lo hacemos, nos contentarnos con el ejercicio intelectual que implica el elaborar una ponencia y 

sentirnos un poco ajenos a los sucesos que afectan a millones de mexicanos.  

 

CONCLUSIONES 

 La conclusión fundamental, en esta primera parte de la investigación, es que las cuatro 

restricciones: Corrupción de las instancias gubernamentales, Educación pública ajena a la 

ética y al compromiso nacional, Impunidad generalizada y de los delincuentes de cuello 

blanco, y Rasgos de carácter improductivos socialmente modelados, son las principales 

causas de todas las demás restricciones. Si las cuatro persisten no importa cuánto se haga 

por combatir a las demás, la incompetititvidad prevalecerá y podrá agudizarse. La 
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recomendación obvia es poner recursos, voluntad y organización para alcanzar los 

estándares de países como Finlandia, Suecia o Canadá. 

 Si cada restricción, por ella misma, limitara la competitividad del país ya sería muy 

preocupante la situación dada la cantidad de ellas, pero cada restricción está conectada a la 

otras, y todas combinadas generan algo mucho más grande que las consecuencias de las 

restricciones aisladas. El todo es más que las suma de sus partes. (Capra, 2002).  

 Nuestras potencialidades son muchas, pero se han ido desperdiciando a lo largo de décadas 

por no comprender los orígenes de la problemática actual y tratar de atacar sólo los 

síntomas malgastando el tiempo, los recursos naturales y las virtudes de nuestra gente. No 

podemos seguir en la misma pauta. Las restricciones enumeradas no son exclusivas de 

nuestra patria, lo reiteramos. En todas partes existen problemas de educación, negligencia, 

rasgos de carácter improductivos, pobreza, desigualdad, enfermedad, etcétera. Pero aquí 

hay más (Antaki, 2000). Sería propósito de otra investigación constatar nuestro lugar en 

América Latina o dentro de los países de la OCDE en inseguridad, pobreza, impuestos, 

poder de compra, o cualquier otra de las restricciones recogidas en  el trabajo, pero 

consideramos que la comprensión de la grave problemática por la que atraviesa el país ha 

permeado la conciencia del ciudadano común y más aún, del universitario, de aquél que 

lucha con ahínco para abrirse paso y quien a pesar de las vicisitudes que esté enfrentado o 

de padecer una, varias o muchas de las restricciones que afectan su propia competitividad, 

sigue luchando sin agotar sus esperanzas de una vida mejor. Ojalá ese vigor no decaiga ni 

se transforme en revanchismo. 

 Los resultados que se obtuvieron son congruentes con lo que la TOC (Goldratt, 1995) hace 

hincapié: lo que le impide alcanzar las metas son en general criterios de decisión erróneos, 

originados fundamentalmente por los cuatro obstáculos ya mencionados. 

 Tal vez nuestros dirigentes no se han percatado de la gravedad de la situación. Parece que 

los compromisos políticos y la envergadura de sus responsabilidades burocráticas y las 

costumbres de ocultamiento de sus actos y motivaciones no son propicios para reconocer y 

comprender la realidad. Tal vez no tengan tiempo para pensar y meditar sobre el rumbo del 

país. El tratar de implantar un sistema de tributación basado en un sofisticado sistema 

cibernético de información revela un desconocimiento pasmoso de la realidad. Millones de 

personas que venden sus productos o servicios a través de minúsculos negocios personales 

nunca han tocado una computadora o se han conectado a Internet. La idea de que todos 

paguemos impuestos puede considerarse ética, social y económicamente encomiable, pero 

debería adaptarse a la realidad del país, la simplicidad en los procesos daría como resultado 
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mayor recaudación, la clasificación adecuada de los contribuyentes y un sistema basado en 

la confianza evitaría las numerosas horas de trabajo infructuoso que propician una 

economía lenta y falta de competitividad. 

 Tenemos una responsabilidad moral y de liderazgo con nuestros compatriotas. Proponemos 

que se seleccionen las ponencias que traten problemas generalizados y cuya calidad sea la 

adecuada para hacerlas llegar a las instancias públicas y privadas que jueguen algún papel 

en el tema o asunto objeto de la investigación. No basta con la publicación de las ponencias 

si los lectores carecen del poder de decisión para afrontar las situaciones adversas. Sería 

preferible que de manera particular llegaran las ideas, los datos, los análisis y las propuestas 

a aquellos que pudieran hacer algo para enfrentar la incompetitividad que cada día nos 

envuelve más como nación. 

 Si como fruto de los congresos como el que hoy nos une surgieran propuestas que llegaran 

a las instancias decisoras correspondientes y conformáramos grupos lo suficientemente 

grandes y maduros podríamos desencadenar una "presión social. Ojalá alguna vez 

alcancemos a formar un gobierno  del cual nos sintamos verdaderamente orgullosos. .  
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RESPONSABILIDAD SOCIAL Y BENEFICIOS TRIBUTARIOS: EMPRESAS 

MANUFACTURERAS ZONA FRANCA DEPARTAMENTO DEL CAUCA-COLOMBIA 

 

Torres Maria Eugenia1 

Cajigas Romero Margot* 

 

RESUMEN 

Con el ánimo de establecer, si las empresas obtienen beneficios tributarios, gracias a la 

implementación de programas de responsabilidad social empresarial, se realiza la investigación, 

utilizando como estrategia metodológica el estudio de casos, aplicada a cinco empresas 

manufactureras de la zona franca del departamento del Cauca-Colombia, siendo necesario 

caracterizar las empresas e identificar los beneficios tributarios a los que podrían aplicar.  Se 

encontró que las empresas utilizan los beneficios tributarios que el gobierno Colombiano brinda 

gracias a la implementación de programas de RSE.  Para las organizaciones estudiadas la 

elaboración de una política de Responsabilidad Social con descripción del propósito, estrategias y 

directrices claras, se convierte en la hoja de ruta y una herramienta útil para la administración de los 

programas de RS.  

Palabras claves: Responsabilidad social, beneficios tributarios. 

 

ABSTRACT 

With the aim of establishing if companies get tax benefits through implementing programs of 

corporate social responsibility, the research is done, using as methodological strategy the case study 

applied to five manufacturers of the free zone of Cauca-Colombia, being necessary to characterize 

companies and identifying tax benefits that may apply. It was found that companies use the tax 

benefits that the Colombian government provides through the implementation of corporate social 

responsibility programs. For the organizations studied the development of a Social Responsibility 

policy statement of purpose, clear strategies and guidelines, it becomes the road map and a useful 

tool for managing programs RS 

Keywords: Social Responsibility, tax benefits. 

  

                                                            
1* Universidad Autónoma de Occidente 
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PERSPECTIVA GENERAL EMPRESARIAL DE LA REGIÓN 

El Departamento del Cauca, ubicado en el suroccidente de Colombia, es una región con riqueza y 

potencial económico. Su actividad está basada principalmente en la producción de productos 

agrícolas como la caña de azúcar, café, yuca, maíz, papa, frijol, tomate, mora, espárragos, y fique, 

entre muchos otros. En esta región habitan distintas etnias: mestizos y blancos, afrocolombianos y 

una proporción de indígenas, principalmente Paeces y Guambianos. 

En el año de 1983, este departamento padeció las consecuencias de un devastador terremoto que 

destruyó la ciudad de Popayán.  En junio de 1994, un sismo cuyo epicentro se ubicó en la región del 

Río Páez, desencadenó una avalancha que cobró vidas humanas y cuantiosas pérdidas económicas 

que en la actualidad el país aún intenta subsanar. 

Una forma de contrarrestar los efectos ambientales, sociales y económicos generados por estas 

tragedias, el gobierno nacional aprobó un proyecto de ley para incentivar la inversión en la región 

por parte de los empresarios nacionales y extranjeros. La Ley Páez expedida en 1995, la cual 

otorgaba incentivos tributarios de carácter nacional para empresas constituidas dentro de los 

departamentos del Cauca, lo cual permitió dinamizar la actividad industrial, desencadenando  

transformaciones en los sistemas productivos y la economía de la región.  

De acuerdo con la Cámara de Comercio del Cauca, a diciembre de 2005 se encontraban registradas 

139 empresas en el Cauca como beneficiarias de la Ley Páez. Estas empresas presentaban mayor 

concentración en el sector manufacturero (98,3%), mientras que el 18.7% de ellas corresponden al 

sector agrícola2, generando nuevos empleos, “estas 139 empresas generaban 4.873 puestos de 

trabajo directos, concentrándose la mayoría de los empleados en el sector manufacturero (68.3%) y 

en los municipios de Santander de Quilichao y Caloto”. Un dato importante es el hecho de que del 

2005 al 2013, la cantidad de empresas ubicadas en la zona no ha tenido un aumento significativo, 

encontrando que para los años 2011, 2012 y 2013,  la cantidad de empresas eran 152, 142 y 129 

respetivamente3.   

Con relación al producto interno bruto del Cauca4, en el año 2012, el Producto Interno Bruto (PIB) 

nacional ascendió y se ubicó en $665.441  miles  de  millones,  lo  cual  significó  un  crecimiento  

de  4,0%  en relación al 2011. Respecto al PIB del departamento, este ascendió a $9.865 miles de 

millones al compararlo con el 2011, representó un incremento de 7,6%. 

                                                            
2 Cámara de Comercio del Cauca.  
3 Superintendencia de Sociedades. 
4 Informe de Coyuntura Económica Regional Departamento del Cauca 2013.  (2014).Convenio 

Interadministrativo [No. 111 de abril de 2000].Dane – Banco de la Republica 
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De igual forma, durante el periodo 2001 - 2012, el PIB del Cauca se caracterizó por registrar 

crecimientos mayores frente al PIB nacional. El primero   fue mayor en 2001 y 2002, mientras en 

2004 se registró el crecimiento más alto durante el periodo de análisis (11,6%). Lo siguieron, los 

años 2008, 2010 y 2012. En consecuencia, en promedio el PIB de Cauca creció 5,2% mientras el 

nacional lo hizo en 4,3%. 

Figura 1. Nacional-Cauca crecimiento del PIB 

 
Nota: las cifras correspondientes  son provisionales 

Fuente: DANE. 

 

El dinamismo económico de la región principalmente se concentra principalmente en las 

actividades de: industrias manufactureras, comercio y construcción.  

Tabla  1. Actividades económicas de la región del Cauca 

CARACTERIZACIÓN EMPRESARIAL DEL CAUCA 

 2011 % 2012 % 2013 % 

AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA 14 9% 13 9% 8 6% 

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 6 4% 5 4% 4 3% 

INDUSTRIAS  MANUFACTURERAS 58 38% 58 41% 56 43% 

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 0 0% 0 0% 0 0% 

CONSTRUCCIÓN 22 14% 18 13% 17 13% 

COMERCIO, REPARACIÓN, RESTAURANTES Y HOTELES 34 22% 31 22% 29 22% 

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 2 1% 2 1% 1 1% 

ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, ACTVIDADES 
INMOBILIARIAS Y SERVICIOS A LAS EMPRESAS 12 8% 12 8% 10 8% 

ACTIVIDADES DE SERVICIO SOCIALES, COMUNALES Y 
PERSONALES 

4 3% 3 2% 4 3% 

TOTAL EMPRESAS 152 100% 142 100% 129 100% 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de la Superintendencia de Sociedades. 
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Si bien se han presentado avances en términos sociales y ambientales con la implementación de la 

Ley Páez, son pocas las organizaciones que actualmente se encuentran asentadas en esta zona y 

están desarrollando programas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) para fortalecer su rol 

activo dentro de la comunidad. Cabe mencionar que en Colombia existen beneficios tributarios que 

la ley otorga a las empresas que implementen programas de RSE, éstos como una contraprestación 

por la inversión de carácter social y un incentivo para que los empresarios no sean ajenos a la 

realidad del entorno donde se encuentran. 

De acuerdo con expresado anteriormente, el presente proyecto efectuó una revisión a los programas 

de Responsabilidad Social en empresas ubicadas en la Zona Franca del Departamento del Cauca 

con el propósito de conocerlos y analizar el aprovechamiento que hacen de los beneficios tributarios 

que otorga la ley al desempeñar un rol más activo en la comunidad. 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿De qué forma la implementación de programas de Responsabilidad Social Empresarial  beneficia 

tributariamente a empresas manufactureras de la Zona Franca del Departamento del Cauca? 

¿Cuáles son las características de las cinco empresas manufactureras de la Zona Franca del 

Departamento del Cauca y de sus respectivos programas de Responsabilidad Social Empresarial? 

¿Cuáles son los beneficios tributarios que reciben las empresas de la Zona Franca del Departamento 

del Cauca por la implementación de programas de Responsabilidad Social Empresarial? 

 

ALGUNOS FUNDAMENTOS TEORICOS 

El tema de RS, es en general un tema nuevo en el contexto empresarial de la región,  aunque en el 

mundo se ha venido trabajando en este tema desde hace aproximadamente treinta años, con 

importantes reconocimientos en el logro recompensas sociales en el entorno de las comunidades, 

identificando beneficiarios indirectos y potencializando su acceso a mayores niveles de bienestar, 

bienestar que se logra con una importante inversión de recursos privados en proyectos sociales en 

su área de influencia ello como una contribución  ética, moral  y social en el acto de reparar, y 

devolver en bienestar la contribución que la región con sus actores ha realizado para con estas 

empresas. 

Para nuestro caso, las empresas se han preocupado por su utilidad financiera y tangencialmente 

realizan contribuciones en su entorno, con lo cual se puede contribuir al bienestar de una 

comunidad, todo ello permeado desde su gestión organizacional formalizando políticas clara en el 

ámbito de la responsabilidad social. 
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Teoría de la actuación social de la empresa. Para Rodríguez, J. (2007), esta teoría se enmarca en: La 

idea de la responsabilidad social, surge de considerar a la empresa dentro de la sociedad no solo 

produciendo efectos económicos, sino también sociales; lo cual orienta a producir menos daño y los 

resultados serán más beneficiosos para la gente y la sociedad. 

Con dicha teoría, se podrá verificar la contribución de la gestión estratégica organizacional al 

desarrollo de la Responsabilidad Social frente a los impactos económico, social y ambiental; así 

mismo que el respeto por los derechos humanos, el trabajo, el medio ambiente y la lucha contra la 

corrupción, buscando el equilibrio entre el crecimiento económico, la elevación de la calidad de 

vida y el bienestar social, protegiendo los recursos naturales en que se sustentan los procesos y 

asegurando los derechos de las futuras generaciones en un ambiente sano. 

Existen otras teorías con enfoques relacionados con la responsabilidad social, para ello se utilizó lo 

determinado por Garriga & Melé (2004) quienes además indican los principales autores para cada 

enfoque. A continuación se presenta en una tabla los aspectos considerados como aporte al proceso 

de desarrollo de esta tesis. 

Tabla 2 Teorías y enfoques de la responsabilidad social empresarial 

Teoría Enfoque Autores 

Instrumentales (enfocadas en 

lograr objetivos económicos a 

través de actividades sociales) 

Maximización del valor del 

accionista 
Friedman (1970), Jensen (2000) 

Estrategias para las ventajas 

competitivas 

Porter y Kramer (2002) 

Hart (1995), Lizt (1996) 

Parlad y Hammond (2002), Hart 

y Christensen (2002) 

Teorías políticas (enfoque en el 

uso responsable del poder por 

parte de las empresas en la área 

política) 

Constitucionalismo corporativo Davis (1960, 1967) 

Teoría del contrato social integral 
Donaldson y Dunfee (1994, 

1999) 

Ciudadanía corporativa 

(empresarial) 

Wood y Lodgson (2002), 

Andriof y McIntosh (2001) 

Matten y Crane (en prensa) 

Teorías integrales (enfocadas a 

la integración de las demanda 

sociales) 

Management de asuntos 

Sethi (1975), Ackerman (1973), 

Jones (1980), Vogel (1986), 

Wartick y Mahon (1994) 

Management de Stakeholders 
MItchell et al. (1997), Agle y 

Mitchell(1999), Rowley (1997) 

Desempeño social corporativo 

Carroll (1979), Wartick y 

Cochran (1985), Wood (1991b) 

Swanson (1995) 

Teorías éticas (Enfocadas en 

hacer lo correcto para obtener 

una sociedad buena) 

Teoría normativa de Stakeholders 

Freeman (1984, 1994), Evan y 

Freeman (1988), Donaldson y 

Preston (1995), Freeman y 

Philips (2002), Philips (2003) 
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Desarrollo sostenible 

Comisión Mundial de de 

Desarrollo y Medio Ambiente 

(Reporte de Brutland) (1987), 

Gladwin y Kennelly (1995) 

El bien común 
Alford y Naughton (2002), Melé 

(2002), Kaku (1997) 

Fuente: Adaptado de GARRIGA, Elisabet; MELÉ, Domènec. (2004): “Corporate Social Responsibility 

Theories: Mapping the Territory Pag. 51 – 71. 

 

Aunque el  concepto de Responsabilidad social es relativamente novedoso, según Melling y Jensen 

(2002), sus raíces se identifican en las diversas concepciones acerca de la gestión empresarial de las 

décadas del cincuenta y el sesenta que existen en los archivos de Estados Unidos. En ellos la 

responsabilidad social era considerada una obligación moral y una responsabilidad personal del 

empresario. Es así como Carroll (1999) hace un recorrido por las transformaciones que ha sufrido el 

término desde los años cincuenta. Carroll, a diferencia de Lozano y Soler (2000), plantea que el 

surgimiento del concepto se da a partir de la década del cincuenta. Crespo, F. (2010) realiza una 

discusión alrededor del concepto de Responsabilidad Social Empresarial y presenta algunos 

estudios desarrollados en Latinoamérica, partiendo de conceptos utilizados a partir de los años 

cincuenta, y toma como referencia en primer lugar a Bowen (1953) quien marca el inicio de un 

nuevo periodo en la literatura empresarial al hacer un énfasis especial en el tema de responsabilidad 

social, y la define como el cumplimiento por parte de las organizaciones de los valores y objetivos 

sociales aplicados a sus actividades, y atribuye dicha responsabilidad a los hombres de negocios. En 

los años setenta empiezan a surgir nuevas definiciones sobre el concepto, dentro de las cuales se 

plantea que las empresas o negocios también son responsables de ayudar a la sociedad a cumplir sus 

metas básicas, en palabras de Friedman (1970) la responsabilidad social consiste en: “Conducir los 

negocios de acuerdo con los deseos de ellos, que generalmente serán deseos de hacer tanto dinero 

como sea posible ateniéndose a las reglas básicas de la sociedad, tanto las incorporadas en la ley 

como las incorporadas en las costumbres éticas” 

Para los años ochenta se empezó a considerar importante el hecho que las empresas, al momento de 

empezar a realizar este tipo de acciones, socialmente responsables, están realizando una inversión y 

no un gasto, Drucker (1984) plantea que las acciones de Responsabilidad Social son una 

oportunidad para las empresas, ya que es la posibilidad de convertir un problema social en una 

oportunidad económica, en aspectos como la obtención de ganancias, la capacidad productiva, las 

competencias humanas. A partir de los años siguientes al 2000, aparecen nuevos conceptos en los 

que se aprecia el cuidado por el medio ambiente como un elemento fundamental en la RSE (Abreu 

& Badii, 2008; Comisión de las Comunidades Europeas, 2001; Martínez, Juanatey & Silva, 2010; 

Sabogal, 2008) planteando en sus trabajos la búsqueda del equilibrio entre lo económico, lo social y 
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lo ambiental. Sabogal (2008) encuentra que los elementos comunes de los conceptos más 

significativos de la RSE, y da como resultado la siguiente propuesta: “La RSE corresponde con un 

camino estratégico que busca crear valor a las empresas, generando relaciones beneficiosas en el 

largo plazo; son iniciativas de carácter voluntario y que por lo tanto deben superar los 

requerimientos legales y normativos; involucra una sostenibilidad que comprende tres elementos: el 

económico, el social y el ambiental; implica responsabilidad total para con todas las partes 

interesadas  o stakeholders de la empresa” 

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y SU IMPORTANCIA.5  La interacción con el 

entorno es vital para que las empresas sobrevivan en él, por eso deben involucrarse y contribuir del 

desarrollo del mismo.  Una manera de hacerlo es a través del desarrollo de proyectos de 

Responsabilidad social, la cual se refiere entonces al cumplimiento de las obligaciones que las 

organizaciones empresariales tienen frente a unos principios que la sociedad ha establecido y sigue 

continuamente estableciendo como aspectos básicos de convivencia y desarrollo. La tabla siguiente 

muestra a manera de resumen alguno de los estudios desarrollados RS.  

Tabla  3 Estudios sobre responsabilidad social empresarial 

Titulo Autor(es) Año Resumen 
Los aportes realizados a la 

responsabilidad social 

empresarial y su relación con los 

descuentos tributarios recibidos, 

evaluados en diez empresas del 

sector salud de la ciudad de Cali 

AGUIRRE 

VALENCIA, 

Jessica Edith. 

RINCÓN 

BOLIVAR, Martha 

Catalina 

 

 

 

2012 

El estudio hace una investigación 

descriptiva en hospitales, clínicas y una 

droguería de la ciudad de Cali. La 

recolección de datos se realizó a través 

de entrevistas, cuyos resultados fueron 

el insumo para realizar el diagnóstico 

de los procesos de las empresas. 
 

 

 

Análisis y desarrollo de la Ley 

Páez en el Departamento del 

Cauca 

 

 

 

ARBELÁEZ 

ROJAS, Marcela. 

 
 
 
1997 

Este estudio expone la otra cara de la 

moneda, cuyo énfasis no solo es la 

importancia de la inversión económica, 

como única y mejor solución a los 

problemas que atraviesa el 

departamento, sino establecer otro tipo 

de prioridades para los verdaderos 

damnificados de la tragedia ocurrida el 

6 de junio de 1994. 
 

 

 

 

 

10 años de la ley Páez, impacto 

económico 

 

 

 

 

 

ALONSO J., 

LOTERO, A. 

 
 
 
 
2006 

Este documento es el resumen de una 

investigación minuciosa que involucra 

La Ley Páez, el contexto económico 

anterior a la ley, los efectos 

económicos generados luego de la 

implantación de la misma, su impacto 

social en temas como la generación de 

                                                            
5 Yepez, G., Peña, W., Sánchez, L. (2007). Responsabilidad social empresarial: Fundamentos y aplicación en 

las organizaciones de hoy. Universidad Externado de Colombia. Facultad de Administración de Empresas, pp 

32. 
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empleo, la repercusión fiscal y los 

efectos sobre el medio ambiente. Los 

resultados de esta investigación son de 

vital importancia para la fase de 

diagnóstico del presente estudio, la 

cual se describirá más adelante. 

Proyecto de investigación: 

región socialmente responsable 

en el norte del Cauca 2010-

2020.  

 

 

 

 

BETANCOURT, 

Benjamín. 

 
 
 
 
2010 

Este trabajo es  desarrollado por los 

grupos de investigación Previsión y 

Pensamiento Estratégico –A y 

Humanismo y Gestión-A de la 

Facultad de Ciencias de la 

Administración de la Universidad del 

Valle, investigación patrocinada por 

Colciencias. El objetivo del documento 

será la presentación del proyecto de 

investigación, metodología y 

resultados 
Fuente: Elaboración propia con base en la información de la Superintendencia de Sociedades 

METODOLOGIA 

El proyecto de  investigación se complementó con la metodología cualitativa a través de la 

estrategia de estudio de casos y de esta forma la recopilación de los datos permitió un detalle de  

profundidad sobre la realidad social (Creswell, 2006) sobre las acciones de responsabilidad social 

que realizan las empresas manufactureras de la zona franca del departamento del cauca; a través de 

una descripción y análisis de las acciones empresariales que realizan (Yin (1989).  Igualmente con 

la participación de los gerentes o responsables del área de Responsabilidad social se estableció la 

visión del ellos en el estudio (Hernández, 2010, Van Maanen, 2006). a través de entrevistas 

estructuradas.  Al respecto, Shaw (1999:64) establece que “la investigación conducida dentro del 

paradigma cualitativo está caracterizada por el compromiso para la recolección de los datos desde el 

contexto en el cual el fenómeno social ocurre naturalmente y para generar una comprensión que 

está basada en las perspectivas del investigador”. 

Como se ha señalado anteriormente, dicha técnica de investigación se aplicó en las empresas 

manufactureras de la zona franca del departamento del Cauca.  Por lo tanto, la unidad de análisis 

son las cinco empresas manufactureras Imbera S.A., Forsa S.A., Pavco de Occidente S.A., Plásticos 

Team S.A.S. y Colinagro S.A. la unidad de  observación fueron: gerentes de las empresas o en su 

defecto el representante del área o encargado de la Responsabilidad social. Entre los aspectos 

desarrollados están: Recopilación de datos: Utilizando diferentes fuentes, tales como entrevistas, 

observaciones,  folletos, revistas y catálogos suministrados por representantes de las mismas, 

igualmente se consultó las respectivas páginas web de cada empresa.    Análisis de datos y 

Estrategias: el correspondiente análisis de datos se realizó a través de las descripciones recolectadas 

y con los detalles de la temática abordada para cada empresa. Finalmente  se presenta El Informe 

escrito. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Las cinco empresas seleccionadas para la realización de este estudio se encuentran ubicadas en la 

Zona Franca del Departamento del Cauca, sus actividades económicas y niveles de desempeño son 

diferentes con excepción de dos de ellas que pertenecen al mismo sector industrial. De cada una de 

ellas se obtuvo información acerca de su estrategia organizacional, portafolio de productos y/o 

servicios, y procesos claves, adicionalmente, con la ayuda de una encuesta se recolectaron datos 

relevantes en relación con sus programas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE). 

Caracterización de las Empresas objeto de estudio. Con el propósito de unificar la información 

suministrada, se organiza por sector, ubicación, fundacion, objeto social, ventas y tamaño.  

Tabla 4  Caracterización de las empresas 

IMBERA 

SERVICIO 

COLOMBIA 

S.A.S 

FORSA S.A. PAVCO DE 

OCCIDENTE 

S.A.S. 

PLÁSTICOS 

TEAM S.A.S. 

COLINAG

RO S.A. 

SECTOR Mayoristas 

generales 

Metalmecánica Plásticos y 

Empaques 

Plásticos y 

Empaques 

Químicos y 

derivados 

DIRECCIÓN Carrera 127 

No. 22D-08 

Calle 4 No. 27-52 Zona franca 

permanente del 

Cauca vereda 

la Sofía Etapa 

1 

Zona franca 

permanente del 

Cauca vereda la 

Sofia Etapa 1 

Lote 10 

Etapa 3 

Parque 

industrial y 

comercial 

del Cauca 

OFICINA 

PRINCIPAL 

Bogotá, 

Cundinamarca 

Cali, Valle del 

Cauca 

Caloto, Cauca Puerto Tejada, 

Cauca 

Puerto 

Tejada, 

Cauca 

FECHA DE 

FUNDACIÓN 

31/05/2011 13/12/1996 21/10/1997 31/07/2009 20/12/1997 

 

OBJETO 

SOCIAL 

Mantenimiento 

y reparación de 

equipos de 

refrigeración, 

comercio de 

equipos. 

Diseño, 

fabricación, 

distribución y 

comercialización 

de todo tipo de 

sistemas 

constructivos para 

el sector de la 

construcción 

directamente 

desde la zona 

franca. 

Elaboración de 

artículos de 

plástico. 

Actuar como 

usuario 

industrial de 

bienes y 

servicios 

exclusivamente 

en y desde un 

territorio 

declarado como 

zona franca 

permanente. 

Entre sus 

actividades 

podrá realizar el 

montaje. 

Fabricación 

de 

fertilizantes. 

VENTAS 2013 

MILLONES 

(COP) 

$30.712 $112.926 $77.143 $630.578.437 $9.840.990 

TAMAÑO Grande Grande Grande Grande Grande 

Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por las empresas 
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Instrumento y análisis de las acciones en responsabilidad social empresarial (RSE) realizadas 

en las empresas en estudio: inicialmente se presentan las preguntas que se aplicaron a las 

organizaciones, con las cuales se dio respuesta a los interrogantes de la investigación. 

Tabla 5  Preguntas realizadas a las empresas en estudio 

ID PREGUNTA OPCIONES DE RESPUESTA 

1 ¿La empresa realiza anualmente el Balance Social? SI / NO / No responde 

2 
¿La empresa realiza anualmente el Informe de 

Sostenibilidad? 
SI / NO / No responde 

3 
¿La empresa cuenta con políticas de responsabilidad 

social? 
SI / NO / No responde 

4 
¿Los clientes tienen la percepción que la empresa se 

interesa por los problemas de la comunidad? 
SI / NO / No responde 

5 
¿Quién toma la de trabajar el tema de RS en la 

organización? 

Iniciativa de la gerencia / Decisión del Departamento de 

Recursos Humanos / Petición de la sociedad / Tácticas 

de mercadeo / Obtención de beneficios 

7 
Si la organización ha venido trabajando comprometida 

con la RS, indique ¿Desde cuándo? 

Hace más de 10 años / Entre 5 y 10 años / Entre 1 y 5 

años / Menos de 1 año 

8 
¿Existe en la organización un área específica que 

administra en forma exclusiva la RS? 

SI, Indique el nombre asignado a esta organización / NO, 

¿Qué área responde por estas actividades? 

9 

¿Cuáles normas, convenios y/o acuerdos 

internacionales se tomaron en cuenta al momento de la 

implementación de la RS? 

Pacto Global / Guía ISO 26000 / Ley Paez / Guía GTC 

180 / Ninguno / Otro ¿Cuál? 

10 

Las acciones de RS generan una imagen positiva de la 

empresa antes sus diferentes públicos, lo que conlleva 

a: 

Obtener financiación por parte de entidades financieras / 

Lograr mayor inversión de accionistas / Incrementar las 

ventas 

11 
Considera usted que las actividades de RS que realiza 

una empresa le genera beneficios al fortalecimiento de: 

Las relaciones con la comunidad / La imagen de la 

empresa / En la motivación de empleados / En la lealtad 

del consumidor / La reducción de costos 

12 

¿Cuáles acciones (programas, proyectos o actividades) 

de RS se adelantan en esta organización y a qué tipo de 

grupo de interés están dirigidas? 

Trabajadores y demás colaboradores de la organización / 

Proveedores / Clientes / Comunidad y demás grupos 

sociales / Conformar alianzas con el Estado y otras 

entidades / Otro grupo de interés 

13 Las actividades de RS son difundidas a: 

Integrantes de la empresa / Personas externas (clientes, 

proveedores, etc.) / Comunidad aledaña a la empresa / 

Medios masivos de comunicación / Comunidad en 

general 

14 
Los medios más efectivos para la divulgación de las 

actividades de RS son:  

Web de la organización / Carteleras / Boletín o periódico 

institucional / Reuniones con grupos primarios 

15 La organización hace inversiones de RS por medio de: 
Fundaciones propias / Fundaciones externas / ONG´s / 

Otro ¿Cuál? 

16 

Del total de aportes destinados a la RS ¿Qué porcentaje 

la organización destina a cada una de las siguientes 

actividades? 

Educación para empleados y familiares / Campañas de 

prevención / Donaciones en educación / Donaciones en 

salud / Aspectos ambientales / Soluciones en vivienda / 

Otro ¿Cuál? 

17 
Del total de utilidades operacionales ¿Cuánto aporta la 

organización a RS? 

Entre 1.000.000 a 10.000.000 / Entre 11.000.000 a 

50.000.000 / Entre 51.000.000 a 100.000.000 / Más de 

100.000.000 

18 Por los aportes hechos en RS ¿Qué descuentos han obtenido tributariamente en la renta? 

19 Por los aportes hechos en RS ¿Qué descuentos han obtenido en el pago de industria y comercio? 

Fuente. Elaboración propia 
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Posteriormente se presenta  un breve análisis sobre las variables más relevantes, las cuales 

contribuyen a tomar decisiones sobre las empresas del sector del departamento del Cauca: 

Balance social.  El balance social es un documento que permite a las empresas evaluar el 

cumplimiento de las metas de responsabilidad social durante un periodo de tiempo específico. En 

este documento se consolidan los resultados favorables y desfavorables para la comunidad que se 

derivan de la intervención de la empresa.  A la pregunta en relación si la empresa realiza 

anualmente el balance social, los resultados obtenidos son los siguientes:  

Figura 2. Realización del Balance social anual 

Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por las empresas 

Informe de sostenibilidad.  De acuerdo con la GRI (Global Reporting Initiative), un informe de 

sostenibilidad comprende “la medición, divulgación y rendición de cuentas frente a grupos de 

interés internos y externos en relación con el desempeño de la organización con respecto al objetivo 

del desarrollo sostenible”. 

Figura 3. Realización de Informe de sostenibilidad 

Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por las empresas 

40%

40%

20%

SI

NO

No Responde

40%

40%

20%

SI

NO

No Responde



1894 

 

Políticas de Responsabilidad Social. Las políticas relacionadas con Responsabilidad Social son las 

que enmarcan el compromiso de la gerencia o alta dirección frente a la implementación de una 

gestión socialmente responsable, además son las directrices que permiten trazar la hoja de ruta del 

programa de Responsabilidad Social y las prácticas que en este sentido se desarrollen. A pesar de 

esto el 60% de las empresas no cuentan con políticas claras de responsabilidad social. 

Figura 4. Política de Responsabilidad Social 

Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por las empresas 

Percepción de los clientes acerca frente a la RSE. Es indudable que uno de las motivaciones que 

tienen las organizaciones para desarrollar programas de Responsabilidad Social, es la percepción 

positiva que pueden tener sus clientes al ver que éstas se interesan por hacer actividades con 

impacto social y de apoyo a la comunidad. Dicha situación genera mayor confianza de los clientes 

hacia el empresario lo cual puede desencadenar un incremento en las ventas. 

Razones para trabajar el tema de RS en la empresa. Las empresas trabajan en temas de 

Responsabilidad Social principalmente, a iniciativa de la gerencia como expresa el 80 % de las 

empresas, solo el 20% manifestó que la motivación surgió por decisión del Departamento de 

Recursos Humanos, lo cual también es habitual ya que dicha dependencia evalúa las oportunidades 

de desarrollo de la organización no solo en relación con su capital humano, sino con el entorno. 

40%

60%

SI
NO
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Figura 5. Iniciativa para trabajar en Responsabilidad Social

Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por las empresas 

  

Tiempo de trabajo en Responsabilidad Social. El tiempo de experiencia que tienen las empresas 

en la ejecución de programas de Responsabilidad Social es poco, solo el 20% expresa tener una 

trayectoria superior a 10 años administrando dichos programas, seguido de un 40%  que tienen entre 

1 y 5 años de experiencia, mientras que un 20 % manifiesta que tiene menos de un año y el otro 

20% no responde.  

 

Figura 6. Tiempo de trabajo en Responsabilidad Social

Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por las empresas 

Área que administra la Responsabilidad Social.  El 60% de las empresas expresan  tener un área 

específica encargada de la administración del programa de Responsabilidad Social, mientras que el 

40% indican no contar con un área destinada a tal tarea. De acuerdo con los resultados obtenidos de 

la encuesta, el área de Recursos Humanos y las Gerencias de Responsabilidad Social son las que 

usualmente manejan estos temas. 

20%

80%

Decisión del
Departamento de RRHH
Iniciativa de la Gerencia

20%

20%

40%

20%

No Responde

Menos de 1 Año

Entre 1 y 5 Años

Mas de 10 Años



1896 

 

Figura 7. Existencia de área que maneja la Responsabilidad Social

Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por las empresas 

  

Normas, convenios y/o acuerdos internacionales.  El 80% de las  empresas estudiadas, 

sostuvieron que se ciñen a algún tipo de norma, convenio o acuerdo internacional, lo cual demuestra 

que toman un referente o estándar para enfocar el desarrollo de sus programas de Responsabilidad 

Social.  El 40% de las empresas usan la normatividad internacional GRI (Global Reporting 

Initiative por sus siglas en inglés) como un estándar de referencia sobre sostenibilidad. 

Efectos de las acciones en Responsabilidad Social.  De acuerdo con los resultados  el 40%  de las 

empresas tienen claro que el efecto de sus inversiones en Responsabilidad Social se ve reflejado en 

el aumento de ventas de sus productos o servicios.  Mientras que el 60% indica que los efectos se 

ven reflejados en una mayor inversión de accionistas.  

 

Figura 8. Efectos de las acciones en Responsabilidad Social

Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por las empresas 

  

Beneficios de la Responsabilidad Social.  La relación con la comunidad es altamente valorada por 

las organizaciones estudiadas.   Por su parte la imagen empresarial, motivación de empleados y la 

60%

40%

SI

NO

60%

40%

Mayor Inversión de Accionistas

Incremento de Ventas
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lealtad del consumidor son considerados como  beneficios medios. Mientras la reducción de costos 

es apreciada como un beneficio moderado. 

 

Tabla 6  Beneficios de la Responsabilidad Social 

BENFICIOS ALTO MEDIO MODERADO 

Las relaciones con la comunidad X   

La imagen de la empresa   X  

En la motivación de empleados  X  

En la lealtad del consumidor  X  

La reducción de costos   X 

Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por las empresas 

 

Grupos de interés.  El direccionamiento de las actividades de RS, se enfoca en un nivel  alto en los 

trabajadores,  comunidad y demás grupos sociales; mientras que los proveedores y conformar 

alianzas presentan un interés medio. Por su parte los clientes representan un interés moderado.    

Tabla 7 Grupos de interés de los programas de Responsabilidad Social 

GRUPO DE INTERES ALTO MEDIO MODERADO 

Trabajadores X   

Proveedores  X  

Clientes   X 

Comunidad y demás grupos sociales X   

Conformar alianzas con el estado y otras entidades  X  

Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por las empresas 

 

Destinación de las  inversiones en Responsabilidad Social:   En un nivel alto las empresas 

convergen en destinar los recursos de RS en  Fundaciones externas,  medianamente Fundaciones propias y 

otros entes y moderadamente en otras ONG's.  

 

Tabla 8. Destinación de las  inversiones en Responsabilidad Social 

INVERSION ALTO MEDIO MODERADO 

Fundaciones propias  X  

Fundaciones externas X   

ONG's   X 

Otro   X  

Fuente: Empresas participantes del estudio 

Existen muchas organizaciones a nivel mundial que proveen apoyo para financiar iniciativas con 

impacto social.  Sin embargo, para acceder a los mismos es necesario contar con trayectoria 
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reconocida, demostrar cumplimiento de metas en proyectos realizados y contar con respaldo 

institucional. 

Destino de la inversión. Las empresas encuestadas utilizan los recursos para diversos fines, 

resaltando que el aporte hecho con fines  interno representa el  61%, mientras que los aportes 

hechos a nivel externos representa el 39%, no obstante es de resaltar que un 23% de los aportes 

tienen como destino a los  aspectos ambientales. 

 

Figura 9. Destino de la inversión

Fuente: Empresas participantes del estudio 

 

Aportes monetario en actividades de Responsabilidad Social.  El 40% de las empresas 

manifiestan que realizan inversiones entre 11  y 50 millones de pesos anuales;  un inferiores a 20% 

aporte entre 1 y 10 millones de pesos;  otro 20% indican que aportan más de 100 millones y el 20% 

restante no hace ningún tipo de aporte.  

 

12%

12%

6%

10%

23%

4%

13%

Educación para empleados y
familiares

Campañas de Prevención

Donación en educación

Donaciones en salud

Aspectos ambientales

Soluciones en vivienda

Otro ¿Cuál?



1899 

 

Tabla 10. Proporción de las utilidades 

Fuente: Empresas participantes del estudio 

Descuentos tributarios. Ninguna de las empresas participantes del estudio manifestó haber 

recibido descuentos tributarios producto de la realización de actividades de Responsabilidad Social. 

Esta situación pone de manifiesto la falta de una planificación fiscal acorde con las actividades de la  

responsabilidad social.  

 

Relación de variables 

Los resultados analizados permiten  llegar a establecer una relación consecuente para determinar 

estratégicamente una posición global sobre las empresas participantes en la investigación, 

destacándose las siguientes:  

Las empresas que durante mayor  tiempo de trabajo en programas de  responsabilidad social,  es 

mayor  la inversión que ha realizado. Lo anterior se comprueba con los resultados emitidos por 

aquellas que tienen una antigüedad de diez años realizando programas o actividades en 

responsabilidad social, fácilmente se puede determinar que las inversiones están dadas en 

inversiones por más de 100 millones de pesos anuales. De igual manera las empresas  que 

manifestaron tener menos de un  año de realizar programas en responsabilidad social su  inversión 

oscila entre uno a diez millones de pesos anuales. 

Al relacionar la variable beneficios y grupos  de interés se encuentra que  solo se presenta  una 

relación directa en los apéndices referidos a la comunidad y demás grupos sociales. 

Por último se encontró que la destinación de la inversión en responsabilidad social, se concentra o 

se destina al  grupo de interés interno 

 

 

 

20%
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CONCLUSIÓN 

 Dentro de las características principales de las empresas estudiadas se encuentra que todas, son 

empresas grandes,  sociedades anónimas y pertenecen  al sector industrial.  Adicionalmente se 

evidencia que los programas de responsabilidad social  están dirigidos a los grupos de interés 

interno,  con una participación del  61%.   Mientras las acciones a nivel externo representan el 39%,  

no obstante es de resaltar que un 23% de estos aportes tienen como destino  aspectos ambientales, 

como consecuencia de una obligación legal. El desarrollo de esta investigación permitió establecer 

que las empresas estudiadas no utilizan  los beneficios tributarios que el gobierno Colombiano 

brinda, a efectuar inversiones sociales, las cuales están relacionadas directamente con los programas 

de responsabilidad social.  Podría pensarse, que esto se debe básicamente al hecho de estar ubicadas 

en una zona franca, ubicación especial, que conlleva a obtener beneficios fiscales preestablecidos y 

sustentados en leyes particulares a cada zona económica. Algunos de estos beneficios son: 15% 

Tarifa única de impuesto de renta  (fuera de zona franca es del 25%). Artículo 240-1 del estatuto 

tributario (E.T.).  0% Impuesto a la equidad CREE (fuera de zona franca es del 9%). Artículo 20 de 

la ley 1607 de 2012. 0% IVA y aranceles en bienes extranjeros. Artículo 394 del estatuto tributario 

y artículo 395 del estatuto aduanero.  0% IVA en bienes nacionales. Artículo 394 del estatuto 

tributario y artículo 395 del estatuto aduanero. Además, el estatuto tributario  colombiano  establece 

beneficios para las empresas que desarrollen actividades destinadas a: reforestación, inclusión social 

de trabajadores discapacitados y donaciones de investigación y desarrollo tecnológico. Art 2.57, 

361, 24 y 125 de Estatuto Tributario Colombiano.  

Es importante destacar que para las organizaciones estudiadas en la investigación, el tener 

desarrollada una política de Responsabilidad Social, en la cual se establezca un propósito claro, con 

estrategias y directrices precisas; se convierte en una hoja de ruta y/o herramienta útil para la 

administración de los programas de responsabilidad social. Por esta razón, se recomienda trabajar 

en dichos aspectos como una manera de formalizar las acciones de responsabilidad social 

empresarial; pues ellas conllevan no solo a la inversión sino ala desarrollo social de una región. Por 

lo tanto cualquier iniciativa en este sentido estará ligada estratégicamente a la gestión 

organizacional. 
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HETEROGENEIDAD DE ESTÍMULOS FISCALES EN MÉXICO, INVERSIÓN VERDE. 

IRRESPONSABILIDADES SOCIALES Y OBSTÁCULOS PARA LA COMPETITIVIDAD 

Vilchis Vidal Agustín 1 

Ayala Ponce Nancy* 

 

RESUMEN 

Evaluar la normatividad nacional vigente de estímulos fiscales, como mecanismo para detonar 

inversión empresarial en tecnología y procesos industriales anticontaminantes, con el propósito de 

reducir su carga tributaria y conservar el ecosistema.  La estrategia metodológica utilizada fue un 

estudio multicaso de cuatro empresas de la industria maquiladora y funcionarios públicos en Ciudad 

Juárez. La recopilación de la información fue en dos etapas, la primera consistió en una revisión del 

marco jurídico nacional y estatal de los estímulos fiscales del 2014; la segunda etapa, mediante 

entrevistas semi-estructuradas, dialogar con especialistas del sector público (medio ambiente e 

impuestos) y del sector privado (Valeo, Eagle Otawa, Eaton, Lear). Existe heterogeneidad de estímulos 

fiscales por estado, ello provoca falta de conocimiento y limitaciones la deducibilidad de inversiones 

ambientales del sector privado, mientras que los especialistas industriales desconocen su existencia y 

no se tiene autonomía financiera de la planta matriz para modificar su política ambiental.  

Palabras clave: Desconocimiento jurídico fiscal, Inexistencia de inversión ambiental. 

ABSTRACT 

Evaluate existing national regulations fiscal stimulus as a mechanism to detonate business investment 

in pollution control technology and industrial processes, in order to reduce their tax burden and 

preserve the ecosystem. The methodological strategy used was a multicase study of four companies in 

the maquiladora industry and government officials in Ciudad Juarez. The collection of information was 

in two stages, the first was a review of national and state legal framework of fiscal stimulus in 2014; 

the second stage, using semi-structured interviews, talk to specialists in the public sector (environment 

and taxes) and private sector (Valeo, Eagle Ottawa, Eaton, Lear). There are differences of tax 

incentives by state, this causes lack of knowledge and limited the deductibility of environmental 

investments from the private sector, while industrial specialists aware of their existence and do not 

have financial autonomy from the parent plant to change its environmental policy. 

Keywords: legal Lack prosecutor Lack of environmental investment. 
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INTRODUCCIÓN 

En el tercer lustro del siglo XXI el cuidado del medio ambiente es indispensable para la calidad de vida 

presente y de las de futuras generaciones, sin embargo, la forma moderna de vivir ha transformado en 

forma negativa nuestro entorno. Los niveles de contaminación en el presente han aumentado a un 

grado alarmante, basta con mencionar la contaminación de suelos, “se estima en 20 millones de 

kilómetros cuadrados  las superficies de tierras cultivables pérdidas en los últimos 100 años por la 

acción del hombre” (Solís Segura & López Arriaga, 2003). Esto, trae consigo graves consecuencias en 

todos los sectores, desde lo social hasta lo económico, alimentario, así como transformaciones del 

medio ambiente del planeta.  

En 2013, el ser humano extrae y emplea alrededor de un 50 % más de recursos naturales que hace 30 

años, lo que se traduce en poco más de 60 mil millones de toneladas de materias primas al año (Lutter 

y otros, 2014). Para la transformación de éstas en bienes y servicios, sin lugar a dudas los diferentes 

sectores económicos (minería y agricultura, manufactura y los servicios) y sus empresas son una fuente 

relevante de la generación del deterioro y contaminación del entorno. Bajo un afán mercantilista 

empresarial, lo que provoca que, sin importar quien se vea afectado por su crecimiento, producción o 

establecimiento, las empresas busquen obtener rendimientos cada vez mayores. 

Es en esta lógica, los gobiernos se encuentran en un dilema de gestión social, pues por un lado se busca 

el crecimiento económico y la generación de riqueza, vía el fortalecimiento de la productividad del 

sector privado; mientras que por el otro lado, la actividad industrial trastoca el equilibrio medio 

ambiental. Con la finalidad de mantener el equilibrio ecológico, las instituciones gubernamentales han 

buscado mecanismos fiscales que incentiven la inversión empresarial en materia del cuidado al medio 

ambiente.  

Bajo esta perspectiva, el tributo es una contribución al financiamiento del gasto público, respetando 

proporcionalidad y equidad. Asimismo, el estímulo fiscal es un beneficio del estado que incentiva 

metas con un ánimo de aminorar algún perjuicio de la actividad del hombre o la naturaleza. (Neri, 

2011), (Becerra & Fuentes, 2009) 

La figura del tributo es una medida buena y eficaz para resolver los problemas que tiene el gobierno 

pero en una mirada más profunda los tributos la mayoría de las veces no trabajan de una manera eficaz 

y eficiente, aparte de que siempre buscamos soluciones para deslindarnos de esta obligación 

meramente dirigida hacia nosotros. Este compromiso social se manifiesta con el desarrollo sustentable 

que para los autores Arias, Valverde, & Reyes (2000), lo definen como un cambio profundo en la 
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visión concebir el crecimiento económico, sin importar el modelo económico, la planeación del 

desarrollo que permite cubrir los requerimientos del presente sin poner en riesgo la capacidad de las 

futuras generaciones para satisfacer las propias. En este sentido la participación de las empresas nos 

conduce al concepto denominado Responsabilidad Social de la Empresa (RSE), también denominada 

responsabilidad social corporativa (RSC) es cuando éstas deciden voluntariamente contribuir al logro 

de una sociedad mejor y el medio ambiente más limpio”. (Fernández, 2009) 

Dichas responsabilidades abarcan un campo muy amplio de investigación. Las entidades económicas 

aportan mucho a la sociedad en diversos ámbitos; primeramente, satisfacen necesidades humanas y 

facilitan la forma de vida de su entorno. Además, ayudan generando empleos para la población 

mejorando el nivel de vida del lugar, ya que a mayor cantidad de empresas en la región el desarrollo 

siempre es mayor. En el mismo tema de los deberes de éstas se encuentra a la responsabilidad social, 

que abarca el interés de las empresas por contribuir con mejorar la sociedad, el medio ambiente y el 

área económica. 

Para incentivar  a las empresas a cumplir con sus demás obligaciones, ciertos países han decidido crear 

estímulos fiscales, que son un apoyo gubernamental que tiene como propósito promover determinadas 

actividades y regiones específicas por medio de la diminución de las tasas impositivas, exenciones o 

aumento de depreciaciones. Éstos tienen el objetivo de aumentar de la inversión, el desarrollo de 

regiones atrasadas, la promoción de exportaciones, la industrialización, la generación de empleo, el 

cuidado del medio ambiente, la transferencia de tecnología, la diversificación de la estructura 

económica y la formación de capital humano. 

 Los países del continente Europeo son cúspide en la implementación de mecanismos para la 

protección del medio ambiente. Entre los ejemplos más destacados se encuentran las reformas 

constitucionales de España, así como gigantescos esfuerzos que realiza la Comunidad Europea para 

cumplir con los compromisos del Protocolo de Kioto de ahí nace la concientización a nivel mundial 

sobre proteger el medio ambiente, mejorar cada vez más en el tema de responsabilidad social y aplicar 

la sustentabilidad, no sólo como empresas, sino de trasmitir a los consumidores  ese mismo sentir para 

que entre todos se logre, sino una mejora, ya que el daño en algunas ocasiones no se puede revertir, un 

deterioro más pausado, emitiendo menos sustancias contaminantes, utilizando un mayor número de 

elementos reciclables y tirando la basura en su lugar. 

En esta mitad de la segunda década del siglo XXI, las principales políticas ambientales se establecen 

por la vía legislativa. En ese orden de ideas el marco jurídico legal mexicano en materia ambiental, es 
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la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, LGEEPA la cual establece los 

instrumentos para la aplicación de la política ambiental. 

Sin embargo, dicha protección resulta ser costosa; existen también empresas que no la aplican por 

desinformación o desinterés en el tema por parte de los inversionistas. En la segunda década del 

milenio, la concientización de los seres humanos sobre el cuidado del planeta va en aumento. Este tema 

no es indiferente para las autoridades, ya que en diversos países, como el nuestro, se  han comenzado a 

implementar instrumentos económicos y leyes que regulan la generación de productos ajenos al medio 

natural, y al mismo tiempo motiven a las empresas a preocuparse por el ecosistema de su entorno. Lo 

anterior, se establece en la LGEEPA que menciona cuándo el gobierno puede implementar un estímulo 

fiscal,  como instancia ejecutora cuenta con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, 

PROFEPA que se encarga hoy en día de enviar, cuando la empresa lo solicite, un auditor  ambiental 

para dictaminar el estado de la misma y qué aspectos pueden mejorar. 

Derivado de todo lo anterior, el cuestionamiento principal consiste en: ¿Qué estímulos fiscales ofrece 

nuestro país para incentivar a las empresas a cuidar y proteger el medio ambiente donde se ubican?  

Globalización industrial y consumismo 

La globalización tiene como fin primordial lograr un mayor intercambio económico entre los países, no 

obstante hay efectos secundarios de tal integración que no han sido tomados en cuenta; por ejemplo: 

proliferación de enfermedades modernas, adicciones a diferentes drogas, obsesión por la belleza, 

trastornos alimenticios, hedonismo, consumo mediático, conducta de usar-desechar, sociedad de 

masas, emocional e individualista, hipermodernidad, desbordamiento tecno científico, así como una 

contaminación desenfrenada. Lipovetsky (1990), Lipovestky y Charles (2006). 

Lyotard (1998) expresando que: Hoy en día no se puede negar la existencia dominante de la 

tecnociencia, es decir, de la subordinación masiva de enunciados cognoscitivos a la finalidad del mejor 

performance posible, que es el criterio técnico, alerta sobre la tecnociencia actual realiza el proyecto 

moderno: el hombre se convierte en amo y señor de la naturaleza. Pero al mismo tiempo la 

desestabiliza profundamente. Finalmente, su ciencia, su tecnociencia, forma también parte de la 

naturaleza. Vattimo (1994) argumenta: Todavía como sociedad y como individuos nos cuesta trabajo 

concebir esta oscilación como libertad: nostalgia de los horizontes cerrados, amenazante y a la vez, 

aseguradores.  

Christensen (1996), plantea que las empresas que crean necesidades a los consumidores pueden lograr 

desplazar a empresas líderes en el mercado, la innovación disruptiva se concentra en un mercado 
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inexistente, ve la oportunidad de éxito en los no consumidores o ingresan en un mercado con 

soluciones relativamente simples. Las innovaciones disruptivas inician por deponer gradualmente un 

producto o servicio anterior por medio de un proceso que al mismo tiempo va desarrollando un cambio 

en las costumbres de los clientes o consumidores potenciales, inclinando sus favoritismos hacia el 

nuevo producto o servicio. (Hat y Christensen, 2002). De igual forma el mercado crece, para el 

momento en que estas compañías responden, ya es muy tarde para beneficiarse, dándole la oportunidad 

a otras empresas de tomar el liderazgo, y así inicia el ciclo de desplazamiento constante.  

Christensen (1996, 2004), para que una innovación sea disruptiva, “debe trepar sigilosamente por 

debajo de un negocio existente y amenazarlo, poco a poco, con desplazarlo”. Para este mismo autor, las 

innovaciones van de evolucionarias a revolucionarias, por lo tanto se categorizan en dos grupos: (1)  

Innovaciones incrementales o evolucionarias que mejoran el rendimiento de los productos, servicios o 

modelos de negocios ya establecidos “de acuerdo a las dimensiones de desempeño que los clientes 

principales han valorado históricamente” (Christensen, 1996).  Esta innovación es fundamental para el 

mantenimiento y la mejora de los mercados principales. (2) Las innovaciones revolucionaras se 

encuentran en el centro de la actividad empresarial  y la generación de riqueza (Schumpeter, 2003).  Es 

decir, sirve como bases de futuras tecnologías, productos, servicios e industrias (Tushman y Anderson 

1986). Términos tales como “disruptivo”, “radical”, “no lineal”, “discontinuo”, “cambio de paradigma” 

y “revolucionaria”, han sido utilizados para describir lo que es en esencia lo opuesto de  la innovación 

continua.  

Por su parte, la innovación discontinua implica la aplicación o introducción de nuevas tecnologías o 

nuevas combinaciones de tecnologías a nuevas oportunidades de mercado (Tushman y Nadler, 1986) 

dando lugar a nuevos productos, servicios o modelos de negocio que se pueden desarrollar en un 

mercado potencialmente disruptivo. Ahuja y Lampert (2001) han ampliado el enfoque afirmando que 

los avances tecnológicos que conduzcan a innovaciones disruptivas, pueden ser desarrolladas 

explorando: ‘tecnologías actuales’, ‘tecnologías emergentes’ y ‘tecnologías pioneras’.  

Thomond y Lettice (2003) plantean que una innovación tecnológica disruptiva es un fenómeno 

fundamentalmente diferente de una innovación disruptiva de un modelo de negocio. Las innovaciones 

disruptivas se pueden dar de diferentes formas, una de ellas se basa en acaparar la demanda de los 

consumidores menos exigentes de un mercado ya creado (disrupción de gama baja), ofreciendo un 

nuevo producto o servicio de menor calidad y precio que los productos existentes. Esto sucede cuando 

un producto está repleto de funciones o características que rebasan la necesidad de uso de algunos 
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clientes (menos exigentes), por consecuente estos consumidores se convierten en clientes potenciales 

de productos o servicios más simples. (Christensen, 1996). 

De acuerdo con Christensen y Raynor (2003), la oportunidad de innovaciones disruptivas se encuentra 

entre los consumidores donde los competidores existentes no atienden las demandas (por ser en 

algunas ocasiones pequeñas). Estas innovaciones se tardan un largo tiempo antes de ser notorias para 

otras compañías lo que las hace difíciles de reconocer, de este modo pasan desapercibidas o en 

ocasiones ignoradas por otras empresas, logrando sorprender a las compañías y amenazarlas, poco a 

poco, con desplazarlas.  

No obstante el innegable beneficio del desarrollo tecnológico, hay otros autores que cuestionan los 

peligros de la innovación tecnológica y sus peligros, uno de ellos, Beck (2006) alerta sobre los riesgos 

que genera el desarrollo productivo, creando un aumento en las situaciones de peligro en donde la 

antigua estratificación social no es suficiente. En efecto, el autor sugiere que el quiebre ha dado origen 

a una sociedad del riesgo, la cual en oposición con la sociedad de la riqueza reparte riesgos entre ricos 

y pobres. De esta forma, el análisis de Beck lleva a suponer que la percepción del riesgo se encuentra 

vinculada a una necesidad de consumo. 

Competitividad industrial y Contaminación ambiental 

Besteiro Varela & Sánchez Arroyo (1996), (López, 2010) coinciden en que una empresa privada es un 

agente económico que combina recursos (humanos, técnicos, materiales, naturales, financieros y de 

capital para producir y/o comercializar bienes y servicios, bajo una lógica de eficiencia y rentabilidad.  

Es precisamente el criterio de rentabilidad el que se ve afectado para el manejo responsable de los 

efectos nocivos de las actividades productivas, vitales para el desarrollo de las sociedades, tales como 

la generación de subproductos y contaminantes que afectan al ecosistema próximo de las factorías, 

incrementando los costos de producción y en consecuencia la utilidad, poniendo en peligro la 

competitividad y sustentabilidad de la empresa.   

Para dar respuesta a estas nuevas exigencias, los autores clásicos sugieren conocer el contexto y con 

base en ello decidir la forma para competir, por ejemplo Porter (2000), propone: “La estrategia 

competitiva es la búsqueda de una posición favorable dentro de una industria…su finalidad es 

establecer una posición rentable y sustentable frente a las fuerzas que rigen la competencia de la 

industria”. Prahalad y Ramaswamy (2004), establecen la nueva dinámica competitiva en términos de 

una experiencia personalizada de co- creación de valor y con ello dará un resultado verdaderamente 

único para cada individuo. 
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Luchi y Paladino (2001), sugieren la construcción de una ventaja competitiva, mediante la definición 

de estructuras sólidas (capacidad, tecnología, gestión, etc.), aunado a ello la relación adecuada de 

precio calidad. Mientras que Oster (2000), ocupa la flexibilidad de la organización como la base para 

responder de manera ágil a los cambios del mercado. Estos cambios se observan en lo demandante de 

los consumidores y usuarios de los bienes y servicios, esto nos conduce a otra discusión conceptual 

sobre la innovación en los cambios disruptivos. 

Jiménez y Sanz (2006), comentan que la innovación es el proceso de convertir ideas en productos o 

servicios nuevos o mejorados, que aporten un rendimiento al mercado y beneficios a la empresa y 

aclara que, cuando se habla de innovar, no se refiere únicamente a cuestiones tecnológicas, sino que, 

existen innovaciones relacionadas con organización, comercialización, entre las cuales se encuentran 

también las innovaciones disruptivas.  Sin embargo, esta innovación alimenta un modelo neoliberal 

que subsiste en la ampliación y diversificación de sus productos, acortando las modas para propiciar 

obsolescencia e introducir nuevos productos. Todo ello, genera mayor dinamismo comercial, pero 

también contaminación mediante basura industrial, por ejemplo en productos electrodomésticos 

(Folladori, 2001) 

 La contaminación es la existencia en el ambiente de cualquier agente o combinación de ellos,  formas 

y concentraciones que deterioran la salud, seguridad o bienestar de la población, vida vegetal o animal, 

(Turk, Turk, & Wittes, 1973), (Dirección de seguros solidarios, 2012). Con base en estimaciones de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que en 2012 unos 7 millones de personas murieron –

una de cada ocho del total de muertes en el mundo- como consecuencia de la exposición a la 

contaminación atmosférica (OMS, 2014). Más aun, el nivel actual de bióxido de carbono es el nivel 

más alto desde 800 mil años, esto se muestra por las concentraciones de este compuesto previo a la 

industrialización, alrededor de la segunda década del siglo XX, los niveles eran de 280 partes por 

millón por volumen, para el 2010 pasaron a 390 partes por millón por volumen. National Research 

Council (2010) 

No solo eso, los diferentes tipos de contaminación generan efectos devastadores en los ecosistemas, 

por ejemplo: Cada año se pierden por la erosión en todo el mundo aproximadamente 24.000 millones 

de toneladas a la capa superior del suelo; poco más de mil millones de seres humanos no tienen fácil 

acceso al agua potable; el agujero de ozono es de alrededor de 26 millones de kilómetros cuadrados 

equivale. (Solís Segura & López Arriaga, 2003). Asimismo, los desechos electrónicos (potencialmente 

reciclables y los inservibles) generan varios millones de toneladas por país. (Paladines y Chamba, 

2011).  
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La globalización industrial y el papel de las maquiladoras en México 

De Rivero (2001) afirma que la economía mundial ha transformado la estructura de las factorías 

mediante la revolución tecnológica en la operación, además de complementar con la sistematización y 

automatización de la información. Ello ha provocado diversos efectos en las relaciones laborales y la 

interacción entre los actores involucrados. Por un lado, hay centros de producción más pequeños con 

necesidades de personal más capacitado, por ser multifuncional con varias competencias que les 

permita replicar su modelo de fábricas esbeltas, pero en contra partida las personas no capacitadas son 

descartadas generando una des proletarización de las economías. Por su parte Rifkin (1996) se 

cuestiona si es posible que la alta tecnología nos permia cumplir la ingeniería de la utopía donde se 

sustituye la mano de obra por máquinas. Tal es el caso del poema sumerio de la creación, liberando a 

los dioses menores del trabajo, al crear la raza humana con barro y sangre del dios de la racionalidad, 

sacrificado para sustituirlos de sus jornadas laborales.  (Seux y otros, 1982)  

Castell (2006) muestra los cambios sufridos en las dos últimas décadas mediante una matriz común de 

formas organizativas para los procesos de producción, consumo y distribución. Castell plantea cuatro 

convergencias: transformación en la organización de la producción y de los mercados en la economía 

global; cambios organizativos, difusión de la tecnología de la información, primeramente en las firmas 

comerciales; aumento de la flexibilidad en la producción, gestión y comercialización, como resultado 

de los cambios organizativos buscando responder a la incertidumbre y el dinamismo; por último 

redefinir los procesos de trabajo y la contratación, lo que generó ahorro de mano de obra, eliminación 

de tareas, supresión de niveles jerárquicos y automatización, en el mundo de la producción es la 

manufactura esbelta. 

Rosas y Astié (2005, p.2008) plantean un escenario difícil e inestable, constantes mutaciones, 

transición de la era industrial a la postindustrial con las consecuentes alteraciones las actividades 

productivas del hombre, con nuevas demandas en los rubros educativo y laboral. De hecho los autores 

comentados anteriormente coinciden en que las personas, las sociedades, las naciones y las regiones 

buscan mecanismos integrales que permitan el bienestar y progreso en su área de influencia. Sin 

embargo, los diferentes niveles de desarrollo económico, político, tecnológico, cultural y social 

conduce a estadios inciertos de relaciones entre las naciones, en otras palabras avances y resistencias 

desiguales en el concierto de la globalización total. Propicia una diferenciación en las formas de 

producción, mientras que en los países desarrollados se da una proletarización, en las naciones en vías 

de desarrollo se dan calificaciones en la mano de obra, pero continua un alto índice de trabajos con alto 

contenido de mano de obra poco calificada y mal pagada.  
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En el ámbito laboral es importante comentar que el mundo contaba en 2008 con una fuerza laboral de 

3.1 billones  de trabajadores, de los cuales 2.2 viven en países en vías de desarrollo y de ellos 1.4 

billones tienen pocas habilidades que les hace sobrevivir, junto con su familia con dos dólares por día 

por persona, además se incorporan al mercado laboral 46 millones de nuevos trabajadores, en esa 

misma fecha el desempleo era de 200 millones de trabajadores en los cinco continentes. (Ball y otros, 

2010, pp. 236-237)  

Mientras tanto México ha buscado su integración internacional en dos grandes momentos, el primero 

es la incorporación de la industria maquiladora en la segunda década de los años sesenta, en una 

primera etapa en la región fronteriza con Estados Unidos de América; y una segunda etapa con la firma 

del Tratado de Libre Comercio de América del Norte a inicios de la década de los noventa. Hasta el 

momento, existen puntos de vista encontrados de si ambas decisiones fueron las adecuadas, también si 

fueron inevitables los tiempos de negociación y además se cuestiona la posición de apertura 

indiscriminada de diferentes sectores industriales de la nación mexicana, entre muchos más    

Cartón y Guzmán (2009, pp. 81-84) examinan el impacto de la integración regional en el Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, sobre la base del ingreso per cápita y la variable de 

control capital humano, las autoras concluyen que un país miembro del TLCAN, léase México “puede 

llegar a la mitad de su propio proceso de convergencia dentro del espacio integrado en 90 años”, como 

resultado de las diferencias estructurales sustanciales de dichos países. Díaz (2012, p.76) da muestra de 

estos hechos al asegurar que México es un país maquilador con mano de obra paupérrima y anómica 

con una presencia del 30% del Producto Interno Bruto PIB en tan sólo doce años al pasar del 15% del 

PIB en 1988 al 30% en el año 2000, en ese mismo periodo sus exportaciones crecieron de 20 mil a 166 

mil millones de dólares, pero sin reflejarse en la calidad de vida de sus habitantes.  

Como resultado de esta dinámica se deterioró la presencia de las empresas nacionales, principalmente 

micro, pequeña y mediana, pues 3.1 millones de empresas sólo generan el 5% de la actividad 

exportadora. En contraste, trescientas industrias y 3500 maquiladoras generan el 95% de las 

exportaciones mexicanas. Díaz (2012, p.76). Pese a ello, Ciudad Juárez ha sabido aprovechar las 

ventajas geográficas y la riqueza del trabajo de los migrantes, las características de la ciudad que le 

dieron su fortaleza y que la han colocado entre una de las ciudades más importantes de la producción 

internacional, parecen estar lejos de haberse agotado (González, 2006, pp. 167-168). 

Por su parte Grijalva y Zúñiga (2009, pp. 235-237) plantean la estructura de la industria maquiladora 

después de cuatro décadas en nuestro país, en forma general establecen una recomposición ocupacional 

posterior al tratado de libre comercio de la ocupación de trabajos calificados sobre los no calificados. 
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Aunque variaciones estrechas que no permiten asegurar el surgimiento de una nueva generación de  

maquiladoras. Sin embargo, vale la pena destacar una tendencia hacia la consolidación de la 

experiencia industrial adquirida en la región y un fortalecimiento de los procesos de aprendizaje 

tecnológico que reditúa en el incremento de la mano de obra calificada. 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación es el procedimiento mediante el cual el investigador resuelve dar respuesta a 

las preguntas de investigación a través de una estrategia o plan (Narváez, 2009, p. 185). Mientras que 

Naghi (2000, p.85) concluye que es en esta punto de la investigación donde el investigador especifica 

las condiciones a seguir para la recopilación y análisis de la información. 

Con base a los objetivos a  cumplir en esta investigación, el diseño metodológico de este trabajo es 

transversal y descriptivo, que permita conocer las características de las variables así como su aplicación 

actual. La hipótesis a comprobar en este análisis es: A mayor estímulo fiscal ofrecido por el gobierno 

mayor responsabilidad social por parte de las organizaciones. La investigación comenzó con la 

descripción de conceptos clave para una mayor comprensión, posteriormente se construyó una 

entrevista para analizar a las empresas en cuanto a la cuestión ambiental y se acudió a sus instalaciones 

para solicitar una entrevista con el personal a cargo del tema dentro de la organización. 

OPERACIÓN DE VARIABLES 

La operación de variables comprende el proceso mediante el cual se determina la medición de las 

variables. La definición operativa se refiere a la manera en cómo se cumplirá con el objetivo de la 

investigación (Aycaguer, 1997). Ver cuadro 1. 

Cuadro 1. Operación de variables de Estímulos Fiscales y Responsabilidad Social.  

Variable y definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensión Indicador 



1913 

 

Estímulo fiscal: Apoyo 

gubernamental por 

medio de la 

diminución de las tasas 

impositivas, 

exenciones o aumento 

de depreciaciones 

Beneficio 

económico 

 

 

 

*tasas impositivas                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

*exenciones 

*aumento de 

depreciaciones 

 

 

 

 

 

Tasas: *Reducción de hasta 50% de ISN, por 

actividades empresariales de reciclaje.         

 *Reducción del 25% del impuesto de predial a 

quien acredite prevenir o reducir al menos un 30% 

las emisiones contaminantes.    

*Reducción del 80% en el pago de agua a las 

empresas que equipen o instalen infraestructura  

para el tratamiento del vital líquido. 

 

Exenciones:    Actividades agrícolas, 

agropecuarias y pesqueras, la tasa cero a que se les 

sujeta en la Ley del Impuesto al Valor Agregado 

(LIVA), las exenciones en el ISR y las 

acreditaciones en el Impuesto al Activo (Impac). 

Responsabilidad 

social empresarial: 

forma de  

conducir los negocios 

de una entidad que se 

caracteriza por tener en 

cuenta todos los  

aspectos de sus 

actividades  

que generan impacto 

sobre el medio 

ambiente 

Monto de 

inversión que se 

destina a la RSE 

ambiental 

Emisiones de 

contaminación de 

agua, suelo y 

atmosfera 

provenientes de 

empresas 

Tipos de contaminación 

Agua:    NOM 002 SEMARNAT 1996 

Atmosfera:     NOM-043-SEMARNAT-1993 

Suelo:                    NOM-138-

SEMARNAT/SSA1-2012 

Fuente: Elaboración propia, 2014 
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Hallazgos encontrados 

Cuadro. 2. Estímulos fiscales para inversiones en medio ambiente, por estado  

ESTADO ESTIMULO FISCAL 

Distrito Federal 

Artículo 293.  Las personas físicas o morales que para coadyuvar a combatir el deterioro  

ambiental, realicen actividades empresariales de reciclaje o que en su operación reprocesen parte 

de sus residuos sólidos generados, tendrán derecho a una reducción en el Impuesto  sobre 

Nóminas, en los términos siguientes:   

I. Del 30%, cuando reprocesen o reciclen sus residuos sólidos, de un 33% hasta 44%;   

II. Del 40%, cuando reprocesen o reciclen sus residuos sólidos, de un 45% hasta 59%, y  

III. Del 50% cuando reprocesen o reciclen sus residuos sólidos, de un 60% hasta 100% 

 

Artículo 294.Las empresas o instituciones que cuenten con  programas comprobables  de 

mejoramiento de condiciones ambientales tendrán derecho a una reducción respecto del Impuesto 

Sobre Nóminas, en los términos siguientes:   

I. Del 30%, cuando disminuyan sus condiciones normales de operación de un 30% hasta  44%;  

II. Del 40%, cuando disminuyan sus condiciones normales de operación de un 45% hasta  59%, y  

III. Del 50%, cuando disminuyan sus condiciones normales de operación de un 60% hasta  100% 

 

Las empresas industriales o de servicios ubicadas en el Distrito Federal que adquieran, instalen y 

operen tecnologías, sistemas, equipos y materiales o realicen acciones que  acrediten prevenir o 

reducir las emisiones  contaminantes establecidos por las normas  oficiales mexicanas y las 

ambientales para el Distrito Federal, podrán obtener una reducción  respecto del Impuesto 

Predial, en los términos siguientes:   

I. Del 15%, cuando adquieran, instalen y operen tecnología, sistema, equipos y materiales  que 

reduzcan sus emisiones contaminantes de un 30% hasta 39%;  

II. Del 20%, cuando adquieran, instalen y operen tecnología, sistema, equipos y materiales que 

reduzcan sus emisiones contaminantes de un 40% hasta 49%, y  

III. Del 25%, cuando adquieran, instalen y operen tecnología, sistema, equipos y materiales  que 

reduzcan sus emisiones contaminantes de un 50% hasta 100%.  

 

Tamaulipas 

Artículo 21. El Ejecutivo Estatal podrá otorgar estímulos fiscales hasta por un  plazo de diez años 

a las empresas que se instalen por primera vez o en una región de menor crecimiento  del Estado. 

El Consejo fundamentará su propuesta en empresas socialmente responsables, con un estricto 

cuidado de los recursos naturales y del medio ambiente. 
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Sinaloa 

Artículo 75 de la Ley de Fomento a la Inversión para el Desarrollo Económico del Estado de 

Sinaloa  

 

Las empresas podrán ser acreedores a obtener una reducción o condonación del ISN y el 

Impuesto Predial además de otros de carácter local. El porcentaje de dichas reducciones o 

condonaciones podrá variar de un 50% hasta un 100% por un periodo no mayor de 3 años. Se 

considera empresas que contribuyan al mejoramiento del medio ambiente las que: 

I. Fabriquen equipos anticontaminantes; 

II. Procesen residuos tóxicos y peligrosos; 

III. Inviertan en plantas de tratamiento de agua; 

IV. Se dediquen a reciclar deshechos; 

V. Se dediquen al aprovechamiento y disposición de basura; 

VI. Controlen emisiones de sustancias identificadas como peligrosas; 

VII. Realicen estudios de ingeniería conceptual, básica y de detalle, encaminados a mejorar las 

condiciones ambientales y de seguridad dentro de la empresa; y 

VIII. Se reubiquen a fin de contribuir a la mejora de la preservación del ambiente. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en diversos elementos jurídicos estatales, 2014. 

La realización de esta investigación mostró claramente que hoy en día, es poco el interés que se 

muestra por parte del gobierno, la población y las organizaciones en cuanto a la educación ambiental, 

por consiguiente las políticas ambientales son pobres, ineficientes y de poco interés público. La riqueza 

natural que tiene nuestra nación, provoca que aún no se pueda tener un claro panorama de la gran 

magnitud e impacto que este problema está ocasionando en la vida de los mexicanos, sin embargo, 

aunque no todos son recursos agotables, la renovación natural de  los mismos puede llevar incluso 

millones de años, por lo que es de vital importancia poner nuestra atención en este tema y crear 

conciencia  del efecto que las acciones de cada uno de nosotros puede traer a nuestro ecosistema. 

En lo particular no es de sorprender que la empresa no haya aplicado algún tipo de estímulos por la 

falta de conocimiento de ellos, debido a que para nosotros fue bastante complicado recabar 

información respecto al tema en cuestión, pues ni aun en las dependencias de gobierno tenían 

conocimiento de los beneficios tributarios vigentes en materia ambiental, Ver cuadro 2. Coincidimos 

en que se requiere mayor difusión  por parte de las autoridades sobre la existencia de dichos beneficios 

económicos para las empresas así como su seguimiento, ya que la falta de interés e importancia por 

parte del gobierno hace que este tema sea de desconocimiento público. 
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Los representantes de las empresas concordaron en que si existe más apoyo por parte del gobierno ellos 

ampliarían su política ambiental en comparación con la existente. De igual manera, los especialistas 

cuestionaron los valores de la Norma Oficial Mexicana, NOM, respecto a que los límites de 

contaminación son estrechos debido a que son una imitación de las normas que se aplican  en Estados 

Unidos de América. Además, mencionaron la falta de creatividad e interés en las verdaderas 

necesidades existentes en las empresas en la república hace que los límites de contaminación no 

correspondan a las condiciones existentes en nuestro país. Por lo tanto, si se le diera voz a la opinión  

de las empresas que son participes de la asociación de maquiladoras se obtendrían mejores resultados 

en  manera conjunta. Por último, nos pudimos percatar de que estas empresas se enfocan en respetar los 

límites de contaminación no por el hecho de contribución al medio ambiente, sino que su principal 

objetivo es el  ahorro de dinero y recursos, además de la obtención de las licencias y permisos de 

funcionamiento.  

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Luego de obtener los resultados de nuestra investigación pudimos coincidir con los puntos encontrados 

en varios artículos referentes al mismo tema. De acuerdo a Rizo (2011), coincidimos en que  hay pocos 

estímulos fiscales en nuestro país. Es claro que en cuanto a este punto estamos en total acuerdo con el 

C.P.C Rizo, ya que si la existencia de incentivos económicos en México es realmente pobre, si nos 

enfocamos en materia ambiental podríamos considerar que la existencia de los mismos es 

prácticamente nula, por lo que consideramos necesaria la implementación de ciertos beneficios para 

que las empresas se interesen más en este tema. Ver cuadro 2 

El campo de aplicación es limitativo en cuanto a las entidades que pueden participar así como 

dependiendo del lugar en donde se encuentren, pues los pocos estímulos que se pudieron localizar no 

son aplicables a nivel nacional sino solo en ciertas áreas del país, por lo que el resultado de nuestra 

investigación coincide con el autor antes mencionado. Como se indicó líneas arriba, los requisitos 

establecidos por el Gobierno para poder ser acreedor a ciertos estímulos fiscales es excesiva y resulta 

tediosa y de una gran inversión en cuestión de tiempo para las empresas, por lo que estas deciden 

prescindir de la aplicación de los instrumentos económico pues consideran que el ahorro que este les 

dará es directamente proporcional con el tiempo y los requisitos a cumplir por lo que el beneficio no 

resulta atractivo y prefieren enfocarse en los objetivos y metas de la administración interna. Rizo 

(2011), Mendezcarlo (2006) 

 Asimismo creemos que la ampliación de estímulos beneficiara no solo al medio ambiente y a las 

empresas, sino que a mayores estímulos fiscales la economía también se reactiva y se puede promover 
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la inversión extranjera, que es necesaria para generar fuentes de empleo y mejorar la calidad de vida de 

nuestro país. En México “no sólo estímulos fiscales para mejorar el medio ambiente, sino una 

integración sistemática de políticas públicas e instrumentos fiscales correlacionados adecuadamente.” 

Mendezcarlo (2006). Pratt (2000), señala que las empresas latinoamericanas con una fuerte 

competencia internacional, están en desventaja en el desempeño ambiental, él sugiere asegurarse que 

ese desempeño y su reputación no sean usados en su contra en el mercado para poder buscar la 

eficiencia en sus procesos y poder competir en forma global.  Trujillo y Vélez (2006), con una visión 

colombiana apuntan que la variable medioambiental debe de ser incluida en la gestión empresarial, por 

lo que se  ha transformado en un factor de competitividad y de perdurabilidad. 

A nivel internacional el Séptimo Programa Ambiental de la Unión Europea, su planeación para 2020 

visualiza una serie de acciones plasmadas en la Hoja de Ruta de Eficiencia de los Recursos, la 

Estrategia de Biodiversidad 2020 y la Hoja de Ruta hacia una Economía Baja en Carbono.  En el caso 

particular, la mejora de la eficiencia de los recursos será fundamental  para generar oportunidades 

económicas, mejorar la productividad, reducir los costos y aumentará la competitividad. (Fernández, 

2013). Para lograrlo el autor plantea cambios radicales en los productos, los procesos y las tecnologías, 

modificar los hábitos de consumo y fomentar las tecnologías verdes, así como reorientar la carga 

impositiva a las empresas verdes. Por ejemplo, la emisión de certificados en 2014 de la norma 

voluntaria ISO 14001:2004 alcanzó las 300 mil certificaciones en 171 países. (ISO, 2015) 

 

Shwedel (2010) señala que es evidente que el gobierno Mexicano ha tratado de crear una política 

ambiental que ayude al país a lograr una reducción por parte de las empresas en materia de 

contaminación. Sin embargo, no lo ha logrado de la manera adecuada y por lo tanto sus resultados no 

son los  esperados por el gobierno. En primer lugar, la falta de consenso en el ámbito legislativo 

muestra la irresponsabilidad de los aparatos de poder porque no han sido capaces de innovar en los 

estímulos fiscales en materia ambiental. De forma consecuente, en segundo lugar la heterogeneidad del 

marco jurídico estatal muestra una barrera para las empresas que tienen instalaciones en diferentes 

regiones del país. Astudillo (2008), reflexiona sobre el principio rector de la fiscalidad ambiental en 

México es: “quien contamina paga”, es decir productores y consumidores deben asumir el costo de 

contaminar.  

Ambos autores citados en el párrafo anterior, hacen énfasis en que uno de los temas más importantes 

no es solo el hecho de la existencia de estímulos fiscales y su desarrollo y crecimiento económico, sino 

la concientización acerca del tema del medio ambiente y sobre la sustentabilidad. En este sentido, nos 

unimos a la postura que no solo es importante la conservación de nuestro medio ambiente en el 
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presente, sino su papel en el futuro. Nuestra sociedad es incapaz de reflexionar sobre los límites del 

planeta en su lucha contra la contaminación. Lo anterior, obliga al gobierno mexicano mirar el tema de 

la sustentabilidad en México como prioridad en su política pública. 

Por otro lado nuestras opiniones encajan en que México tiene mucho camino por delante para poder 

llegar a ser uno de los países  destacados  por implementar medidas para conservar el medio ambiente 

como lo son los países Europeos, los cuales son reconocidos por su gran interés y legislaciones 

dirigidas especialmente al aspecto de conservación ambiental. En esa misma lógica esta la 

responsabilidad social empresarial, al ser otro modelo copiado de Europa y Estados Unidos de 

América, la agenda local difiere de esas naciones y estará supeditada a las prioridades fijadas en esos 

ambientes. En el estudio de la CEPAL (2004) denominado “Responsabilidad social corporativa en 

América Latina: una visión empresarial”  concluye que le gustaría ver reportes públicos del impacto 

social, económico y medio ambiental de las empresas, porque únicamente estos entes económicos que 

cumplan la ley y se comprometan a manejar adecuadamente sus impactos sobre las personas y el 

ambiente serían el mejor aporte a la sostenibilidad de las sociedades latinoamericanas. 

Finalmente, coincidimos en que en el momento en que los tres poderes de justicia enfoquen una parte 

verdaderamente significativa de su atención a enriquecer, ampliar, mejorar el diseño y a llevar a cabo 

la difusión de los existentes estímulos fiscales en materia ambiental y además integrar los estímulos 

fiscales ambientales por  estado de una manera clara, concisa y adecuada a sus necesidades, en ese 

momento es cuando va ocurrir el cambio tan requerido y necesario en nuestro país, por lo tanto es de 

suma importancia que la difusión de dichos estímulos fiscales exista y sobre todo se utilicen por las 

personas Físicas o Morales que así lo necesiten. 

 

CONCLUSIÓN 

La heterogeneidad de los estímulos fiscales por parte del poder ejecutivo y legislativo ha creado un 

desconocimiento y un caos en la utilización de esos instrumentos incentivadores de la inversión 

empresarial verde. Por su parte, la generalidad de las empresas tanto nacionales como extranjeras 

establecidas en tierras mexicanas, en el mejor de los caso cumplen con la normatividad ambiental y 

dada las difícil situación económica y de mercado las inversiones en cuidado del ambiente son 

mínimas.  

Los beneficios tributarios ofrecidos en el 2014 son escasos y desconocidos, aplicables solo en algunas 

regiones del país. Esto amplia la breca para competir con la Unión Europea que décadas atrás ha 

destacado lo indispensable que es implementar medidas para conservar el medio ambiente. Es claro 

que debemos tomar muy en cuenta las acciones que llevan a cabo naciones desarrolladas, dado que la 
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sustentabilidad ambiental no es un punto prioritario de la agenda de políticas públicas 

gubernamentales.  

La responsabilidad social empresarial-gubernamental-sociedad implica un pacto de acciones 

innovadoras y transformaciones radicales de esquemas tributarios fiscales en materia ambiental más 

realistas a las condiciones económico-financieras actuales; una mayor conciencia ecológica por parte 

de las empresas y emisión de reportes públicos de impacto ambiental, social y financiero de las 

empresas con operaciones en el país, mayor eficiencia del uso de sus recursos, mejora de procesos y 

utilización de consumo de combustibles y tecnología verde; por su parte los consumidores modificar su 

hábitos de consumo vigilando la producción de bienes y servicios de origen verde. 
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RESUMEN 

La responsabilidad social empresarial exige una atención equilibrada para todos los involucrados, 

sea empresa naciente o empresa solidificada, la regulación del cumplimiento total de las 

necesidades no debe sobrepasar el hecho de generar ventaja competitiva, no deben ser rivales por el 

contrario la responsabilidad social y la competitividad son dos armas importantes que pueden llevar 

consigo cuantiosos proyectos de mejora social. Las industrias nacientes tienen una línea de 

tendencia creciente, la de mayor desarrollo se presenta en el ramo automotriz, diversidad de 

ciudades están creando proyecciones ambiciosas en este ramo, incluido el municipio de San Juan 

del Río, que con pymes, alianzas, una cultura de aprendizaje, y una mano de obra entusiasta busca 

adentrarse al mundo globalizado. Estrategias a desarrollar en todos los aspectos; social, ambiental y 

económico tanto interno como externo son las dimensiones que deben aplicarse para la 

responsabilidad social y sin duda alguna creadoras del valor agregado. 

Palabras Clave: Responsabilidad, Competitividad, Sustentabilidad, Desarrollo, pymes, ética. 

ABSTRACT 

Corporate social responsibility requires balanced attention to all involved, whether nascent 

company or solidified company, regulation of full compliance with the requirements should not 

exceed fact generate competitive advantage should not be rivals on the contrary social responsibility 

and competitiveness are important weapons that can bring substantial social improvement projects. 

Infant industries have a rising trend line, the more developed is presented in the automotive 

industry, diversity of cities are creating ambitious projections in this field, including the town of 

San Juan del Rio, with SMEs, alliances, a culture of learning, and one hand enthusiastically work 

seeks to penetrate the globalized world. Strategies to develop in all aspects; social, environmental 

and economic internal and external dimensions are to be applied to social responsibility and 

certainly creating added value. 

Keywords: Responsibility, Competitiveness, Sustainability, Development, SMEs, ethics. 
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INTRODUCCIÓN 

La comprensión y aplicación del tema Responsabilidad Social resulta tener varios ángulos, debido a 

que cada uno de los entes económicos hoy día generan una imponente e importante postura en la 

sociedad de acuerdo a las funciones que esta desarrolla en el ambiente que se ubica, derivando con 

suma importancia un mensaje que se desea sea difundido por toda la sociedad involucrada; la ética. 

Los primeros trabajos relacionados con Responsabilidad Social son desglosados en la presente 

investigación, diversidad de escenarios y aplicaciones teóricas y prácticas muestran una visión 

general del tema que desemboca en un ramo de impresionante evolución que la industria presenta, 

el ramo automotriz. 

Se genera un número importante de datos, que ayudan a comprender la factibilidad del benéfico 

desarrollo y práctica de la responsabilidad social en las empresas, que aportan no solamente el 

fortalecimiento de la competitividad, solidez económica y beneficios en la realidad social presente 

sino que se pretende crear y difundir una coherencia entre el deber, tener y querer hacer, que los 

actos vayan más allá de lo por normatividad y regulación empresarial que se necesita, logrando 

mantener un equilibrio entre ambos, siempre en pro de la transparencia y mejora del desarrollo 

humano y del ambiente del que día a día somos parte, obteniendo diálogos sociales, mejores 

conciliaciones y por supuesto un óptimo desarrollo en las empresas que comienzan como pequeñas 

empresas pero que prontamente serán grandes compañías con bases sociales sólidas. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Antecedentes. 

La responsabilidad social empresarial, como una preocupación social o estrategia de acción social 

empresarial, tiene larga data. Los primeros pasos fueron desplegados por los Estados y la Iglesia 

Católica, quienes promovieron e instalaron en la sociedad de fines del siglo XIX y comienzos del 

XX, el concepto de trabajador como sujeto de derechos: derecho a un trabajo, a un salario y a un 

trato justo. Los Estados, a través de la legislación laboral impusieron normas protectoras; y la 

Iglesia Católica, a través de su Doctrina Social promovió una conciencia ética entre los empresarios. 

Ambas acciones dieron indicaciones a las empresas acerca de su deber de desarrollar sus 

actividades de una forma socialmente responsable, principalmente, en su ámbito interno, es decir, 

en la relación con sus trabajadores. Paralelamente, desde también fines del siglo XIX, tanto en 

Estados Unidos, como en muchos países de Europa, la Revolución Industrial, posibilitó el 

surgimiento y desarrollo de grandes fortunas y grandes empresarios de la industria y la agricultura, 

los cuales impulsados o motivados por sus concepciones filosóficas o religiosas, se interesaron por 

efectuar importantes donaciones con fines humanitarios y sociales, apoyando obras de la 



  

1925 
 

beneficencia pública, o a las universidades y las artes. Este tipo de acciones, es lo que se ha 

denominado “filantropía empresarial”, para muchos, la precursora de la actual RSE, cuestión que 

hasta hoy es motivo de debate (González T, 2005). 

La gran depresión de los años 30, dio un nuevo empuje a la responsabilidad social, pero fueron los 

movimientos sociales de los años 60´s en Europa y Estados Unidos, quienes dieron realmente un 

decidido impulso a esta idea, como una reacción a los efectos negativos de la liberalización 

económica, sobre los trabajadores y sus derechos más fundamentales y las condiciones de trabajo. 

(Dirección del Trabajo del Departamento de Estudios de México, 2009). Por cierto, el proceso de 

transnacionalización de las empresas y la economía, iniciado en los años 70´s, ha generado una 

serie de consecuencias negativas, tanto para las naciones como para los trabajadores. Entre ellas: la 

extrema concentración de la riqueza, la gran expansión de la extrema pobreza, la generalización de 

la precariedad e inseguridad laboral como resultado de una profundización en la flexibilización de 

las regulaciones del mercado de trabajo, cuestiones todas ellas, que están integradas en el 

diagnóstico de la Responsabilidad Social y sobre las cuales desarrolla su propuesta. La RSE se 

levanta así como una estrategia de rescate de principios y valores universales y fundamentales hoy 

en día. La nueva concepción de la RS en las empresas viene como consecuencia de la desigualdad 

entre países que se genera a través de la globalización, el deterioro del ambiente, la desigualdad 

social (Argandoña, 2010). 

 

Planteamiento 

Asumir una posición de indiferencia ante los crecientes problemas que están afectando a la 

humanidad (contaminación ambiental, violencia, desorden social, perdida de principios y valores, 

aumento de los estados depresivos, deslegitimación del orden establecido y más), será para el 

mundo entero la peor catástrofe vivida. Son las organizaciones empresariales, los profesionales, el 

estado y las entidades educativas las que deben asumir una posición de liderazgo para combatir 

estos flagelos. Por afectados que estemos, es hora de replantear la responsabilidad social de la 

empresa en todas sus dimensiones. Son los padres de familia, los maestros de colegios y escuelas, 

las universidades, los gremios empresariales, los gobiernos territoriales, el estado, la misma iglesia 

y todas aquellas personas y organizaciones que de alguna forma inciden hoy en el mañana, los 

llamados a asumir un liderazgo con una posición ética, moral y de responsabilidad que no permita 

seguir construyendo un catastrófico futuro. 

Aunque mucho hay escrito sobre la responsabilidad social de la empresa, se puede afirmar que el 

tema se ha centrado más en asuntos de tipo ambiental, desarrollo sostenible y producción más 
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limpia, que sin lugar a duda es uno de los frentes de gran atención por la importancia que ello 

reviste para el planeta y la misma humanidad, pero no debe ser el único.  

Hay otros tratados que con más atrevimiento presentan la responsabilidad social con componentes 

de formación positiva en su comunidad laboral y de impacto en las comunidades a través de obras 

sociales, también reconociendo su importancia, pero todos ellos se quedan en la parte ideal del 

asunto y descuidan otros aspectos que son vitales para la sana convivencia y para el beneficio de 

nuestras sociedades. El tema de la responsabilidad social en las empresas, aún no ha sido asimilado 

con la suficiente seriedad que merece, pues su filosofía y la forma en que se ha venido tratando, 

tiende a ir en contradicción con los intereses empresariales, los que son sin discusión alguna, 

producir ganancias, es decir, que la actividad empresarial sea un ejercicio rentable. 

Es poco probable que una empresa asuma una política de responsabilidad social si se le convierte en 

un gasto que va en contra de sus intereses y estados financieros, pues no se puede desconocer que 

en el lenguaje empresarial todo se mide en costos de inversión y en la recuperación de la misma. 

Cuando se adquiera conciencia de que la Responsabilidad Social es una inversión que produce 

retornos en utilidades, los empresarios y directivos asumirán un liderazgo positivo en el tema, y esto 

es más que probable, es una realidad hacer de la responsabilidad social una acción de ganancias 

para la misma empresa. 

La responsabilidad social de la empresa es una combinación de aspectos legales, éticos, morales y 

ambientales, y es una decisión voluntaria, no impuesta, aunque exista cierta normatividad frente al 

tema. Orientar los esfuerzos de la empresa solamente a producir resultados basados en las teorías de 

producir y vender más con el mínimo costo sin importar el impacto social, es a lo largo del tiempo, 

el peor negocio del sector productivo que busca la rentabilidad. La estrategia actual y sus esperados 

beneficios, con dicha posición, puede ser mañana el motivo de su fracaso. Es preciso considerar que 

los objetivos empresariales de la empresa actual, están enfocados a lograr mayor competitividad y 

productividad.  

 

Variable independiente 

 Responsabilidad Social. 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es la contribución al desarrollo humano sostenible, a 

través del compromiso y la confianza de la empresa hacia sus empleados y las familias de éstos, 

hacia la sociedad en general y hacia la comunidad local, en pos de mejorar el capital social y la 

calidad de vida de toda la comunidad. En la actualidad la responsabilidad social se considera un 

concepto normativo no obligatorio o “ley blanda” (es decir, sin la fuerza de la ley), tales como los 
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plasmados en algunos acuerdos internacionales, por ejemplo, la “Declaración universal sobre 

Bioética y Derechos Humanos” adoptada por la UNESCO. 

He aquí la razón del porque este concepto es la variable principal, el tema central de la que surgen 

diversidad de conceptos que van encaminadas a conocer el objetivo de nuestra investigación y de 

esta diversidad de conceptos se ha elegido el que va mas acordé al punto de la investigación, y que 

consideramos se le debe prestar atención debido al gran impacto hoy en día de la Responsabilidad 

Social en cuestión competitiva.   

 

Variable dependiente 

 Competitividad. 

La competitividad se considera dependiente del tema central que es Responsabilidad Social, ya que 

es importante definir lo que una empresa  pyme busca en adquirir formalmente un concepto de ser 

socialmente responsable y tomar la delantera en el mercado con la adquisición dicho concepto. 

Mientras la empresa busca hacer más eficiente su operación y reducir agresivamente sus costos, el 

consumidor-ciudadano está dispuesto a reclamar activamente sus derechos y defenderlos, a exigir el 

respeto al medio ambiente, denunciar la falta de respeto al ser humano cuando es explotado y hasta 

organizar bloqueos a plantas industriales y supermercados donde se venden productos que cree no 

cumplen con su visión del rol social y ciudadano de una empresa. Adicionalmente, las fusiones y 

adquisiciones han modificado el mapa empresarial y el equilibrio de poderes, relegando muchas 

veces a los accionistas minoritarios, los empleados y en general a la comunidad que tienen mucho 

que perder; el poder de decisión en las Juntas Directivas comienza a ser cuestionado ante la 

percepción de falta de transparencia, la inexistencia de directores independientes, y comités de 

auditorías; hoy se vigila con desconfianza el estilo en la toma de decisiones y los conflictos de 

interés no resueltos.  

La competitividad responsable es la clave para hacer del crecimiento y consolidación de las 

empresas, la base del bienestar colectivo a partir del capital humano que integra las organizaciones.  

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Es importante determinar el enfoque de esta investigación, para logar tener una mirada fija y ser 

precisos con el análisis en el sector que se está causando un desgaste empresarial y social a la vez. 

Por lo tanto, se pretende abordar una problemática en un terreno específico, dicha área de estudio 

corresponde a las Pymes (pequeñas y medianas empresas) en términos generales, y que en 

específico en San Juan del Río, Querétaro. 
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Se tienen “teorías” respecto a que la Responsabilidad Social solo puede implementarse de manera 

en efectiva en empresas grandes multinacionales, sin embargo es aquí en donde el punto de estudio 

de esta investigación toma mayor fuerza,  ya que la Responsabilidad Social es posible en las 

empresas pequeñas y medianas. Mejor aún, es posible en todas las organizaciones humanas, tanto 

en empresas de negocios, grandes o no tan grandes, como en organizaciones no gubernamentales, 

administraciones públicas, sindicatos, fundaciones, clubes, etc. Ser responsable ante la sociedad es 

algo propio de cualquier organización humana, y de las personas que la integran. Y la prueba de que 

es posible es que todas las organizaciones humanas, también las pequeñas y medianas empresas, 

son socialmente responsables. No hay ninguna que pueda sobrevivir si no ejerce mínimamente esas 

responsabilidades.  

Claro que unas instituciones son más socialmente responsables y otras lo son menos, o unas 

manifiestan su responsabilidad en algunas facetas de su actuación y otras lo hacen en otras.  

 

JUSTIFICACIÓN 

Las empresas han comenzado a adoptar la Responsabilidad Social no sólo como resultado de 

presiones de los consumidores, los proveedores, la comunidad, las organizaciones de activistas y los 

inversionistas; la Responsabilidad Social es también una actividad estratégica adicional en la 

competencia comercial.  

Las grandes empresas son conscientes de ello y aprovechan las expectativas que genera la 

Responsabilidad Social para obtener ventajas competitivas (ayudan ayudándose). La filantropía 

corporativa ha dejado de ser una actividad autónoma confiada a una fundación y cada vez más 

forma parte de las estrategias que contribuyen a realizar el objeto social de la empresa (Correa, 

2004).  

La responsabilidad en este sentido, no reclama sólo la ética individual de las personas que 

componen las empresas, sino que ven en la organización en sí misma un ente con responsabilidad 

propia económica, social y medioambiental a la que debe exigírsele comportamientos acordes con 

dicha responsabilidad. La Responsabilidad Social empresarial es un concepto que implica la 

necesidad y obligación de las empresas e instituciones que desarrollan algún tipo de actividad 

económica, de mantener una conducta respetuosa de la legalidad, la ética, la moral y el medio 

ambiente. 

La Responsabilidad Social Empresarial es probablemente uno de los más complejos retos que la 

gestión empresarial ha de enfrentar, el éxito en este caso radica en la habilidad para prosperar, de 

una manera responsable, y en trabajar con otros actores sociales y económicos para lograr 

modificaciones en el sistema económico.  
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Las empresas son agentes socializadores, en los cuales se crean valores, patrones morales y éticos, 

se construyen y desarrollan procesos sociales y culturales; resulta imprescindible, en la 

implementación de estrategias, experiencias e iniciativas de responsabilidad social empresarial, el 

desarrollo y la promoción de una cultura y valores organizacionales coherentes con el modelo de la 

sostenibilidad, tales como apertura, participación, trabajo en equipos, colaboración, responsabilidad 

y procesos democráticos, solidaridad, compromiso, justicia, contribución, consenso, persistencia, 

equidad, sensibilidad, y honestidad. 

Es por esto que está investigación cobra una gran importancia, ya que le puede ser de utilidad tanto 

a los involucrados en el ambiente empresarial (gerentes, directivos, trabajadores operativos…), 

como a profesionistas (abogados, profesores, doctores, etc.) que quieran adentrarse a conocer un 

poco del actuar bien en no sólo en cuestiones laborales, si no que la vida misma se basa en ser 

socialmente responsable como individuo de la sociedad, además para conocer que la 

Responsabilidad Social, no consiste solamente en el cumplimiento de la ley, claro que esto es 

importante pero la Responsabilidad Social, aun va más lejos. Los planteamientos de la 

responsabilidad social deben ser siempre asequibles, posibles, animantes, puede y deben ser 

exigentes, pero nunca deben constituir una carga. Y esta investigación busca que estas páginas 

dejen un mensaje de apoyo y de utilidad a sus lectores.  

 

OBJETIVOS 

Los consumidores y los ciudadanos, están tomando conciencia sobre la responsabilidad social 

empresarial y esperan que las empresas se preocupen y se comprometan en el desarrollo y el 

mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad directa o indirectamente. Es así que es 

importante determinar que el objetivo de esta investigación, es adentrarse en el pequeño o gran 

mundo empresarial de un sector en específico, para que todos los involucrados o todos aquellos que 

tengan acceso a esta investigación, puedan obtener una referencia o una guía que les permita 

conocer algún método de aplicación en su ambiente laboral. Además que se tiene como fin el dar a 

conocer que la Responsabilidad Social Empresarial no sólo es un tema actual, una fuente de 

mercadotecnia como muchos lo consideran, sino que la esencia de este tema radica tanto en el 

impacto positivo que estas prácticas socialmente responsables generen en los distintos ámbitos con 

los que una empresa tiene relación, es decir propiciar la acción socialmente responsable con la 

finalidad de contribuir al bien común y al desarrollo sostenible, logrando en las empresas un nuevo 

valor y generando una mayor rentabilidad al mismo tiempo que contribuya a la competitividad y 

sostenibilidad de la empresa. 
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Para qué la Responsabilidad Social en las empresas? 

La responsabilidad social empresarial o corporativa (RSE), es un estilo de gestión empresarial, que 

reconoce e incorpora la relación de permanente interdependencia que existe entre la empresa y sus 

interlocutores, cuyos intereses asume para el mutuo beneficio.  

El que una gran, mediana o pequeña empresa pretenda regirse bajo los términos de la 

Responsabilidad Social, crea una obligación de comprender primeramente todo lo concerniente a 

dicho concepto, para así poder transmitir dicha Responsabilidad a las personas directas e indirectas 

con la empresa, y de esta forma lograr una implementación exitosa y objetiva de esta importante 

estrategia competitiva en las organizaciones. 

¿Cómo crear un ambiente de competitividad sano entre empresas? 

¿Por qué se dice que la ética juega un papel importante en el desarrollo de las empresas? 

¿Cómo las pymes han logrado materializar su papel como actores corporativos socialmente en el 

país? 

¿Qué hace que el mercado a través de las exigencias de buenas prácticas a las empresas y de su 

apelación a principios éticos en materia laboral, está entrando efectivamente en el ámbito de la 

regulación y protección de las relaciones laborales? 

¿La Responsabilidad Social, es sólo cuestión de marketing en el mundo globalizado de hoy en 

día? 

 

PROCESO DE INVESTIGACIÓN. 

Para la obtención de los datos, la investigación será de carácter documental, que como su nombre lo 

indica se apoya de fuentes documentales de cualquier especie, tales como las obtenidas por fuentes 

bibliográficas (consulta en libros), hemerográficas (consulta en artículos o ensayos de revistas y 

periódicos) y archivistas (archivos como cartas oficios, circulares, expedientes). Aunque la 

información de dichas fuentes resulta ser muy basta, se considera fiable el apoyarse de la 

investigación de campo, es decir acudiendo de forma directa a pymes del municipio para la 

aplicación de cuestionarios, encuestas, realización de entrevistas y así todas estas herramientas se 

apoyaran por observaciones directas. De acuerdo al tipo de investigación a aplicar, se ha 

implementado el tipo de estudio descriptivo, ya que este estudio se caracteriza por lograr una 

investigación en base a un estudio o situación en concreto, señala las particularidades y propiedades 

del tema. Y esto forma parte de lo que se quiere obtener con este trabajo, el ordenar, agrupar y 

sistematizar todos los puntos relacionados con la Responsabilidad Social. 
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MARCO TEÓRICO 

Responsabilidad Social Empresarial 

Conceptos 

La empresa entendida como ente relacionado ha quedado tradicionalmente  apartada de los circuitos 

académicos.  Con todo, el discurso de la Responsabilidad Social Empresarial permite explicar la 

actuación de las pymes en función de redes sociales sobre las cuales se apoya; y la noción del 

capital social, comprender la razón detrás de las actuaciones que desbordan las actividades de la 

empresa. 

Se encuentran aquí elementos endógenos como los valores del empresario, la mejora del clima 

laboral o la innovación,  pero también exógenos como la presión ejercida por el mercado y los 

organismos públicos. Al margen de presiones externas, se muestra como la RSE es connatural a 

organizaciones, que a través del fortalecimiento de sus relaciones sociales, van a ver mejorar su 

posición competitiva en el mercado. Grandes empresas y administraciones públicas van a terminar 

por definir un modelo de RSE  y por delimitar el formato y la intensidad de este RSE en las pymes. 

Se entiende por RSE a la integración voluntaria por parte de las empresas, las preocupaciones 

sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y en sus relaciones con los 

interlocutores. La utilización más inteligible y empresarial es sobre <Competitividad, responsable, 

sostenible>. (Murillo D, 2000). 

La Responsabilidad Social de la Empresa que interpeló primero a las grandes corporaciones, parece 

llamar en los últimos tiempos a la puerta de las pequeñas y medianas empresas.  Este nuevo enfoque 

quiere responder efectivamente a la necesidad de conseguir la corresponsabilidad de las empresas 

en la consecución del desarrollo sostenible, difícilmente va a ser viable si excluye al conjunto de 

empresas que más contribuyen a la economía y a la creación de puestos de trabajo. (Urcelay J. 

2005) 

La integración de la RSE en la gestión de las PYME, que en su mayor parte  son micro empresas, 

requiere una previa reflexión de fondo sobre el significado último de RSE, que está muy vinculado 

al por qué y para qué de la empresa, y una elección cuidadosa de los instrumentos para la gestión 

socialmente responsable, lejos de cualquier planteamiento puramente marketiniano.  

Teorías 

Las causas fundamentales del surgimiento del concepto RSE se acreditan a la manifestación 

constante del modelo homo economicus neoclásico, y al ente maximizador; la empresa. 

Lógicamente, con un aparato conceptual tan limitado, tan desligado de una realidad mucho más 

compleja, ha sido inevitable que en el momento en que la sociedad, los gobiernos, e incluso los 

mercados han empezado a demandar una visión mucho más plural de las organizaciones, la teoría 
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económica tradicional haya sido desplazada por lecturas mucho más sociológicas de lo que 

representa este entramado de relaciones entre individuos, organizaciones y gobiernos que forma lo 

que conocemos por economía (Biggart & Beamish, 2003). 

En este sentido la teoría neoclásica ha obviado la existencia de conflictos de interés dentro de la 

empresa, ha marginado lecturas de la organización como coalición de intereses diferentes o bien ha 

aminorizado aproximaciones como las que nos hablan de un contrato social o de la legitimidad de la 

empresa para desarrollar su actividad.  

Se ha comenzado a hablar de Responsabilidad Social en los medios “progresistas” de la sociedad 

moderna cuando estos han aceptado finalmente  que las empresas pequeñas y medianas son agentes 

necesarios para el desarrollo económico y el progreso social de los pueblos. La cuestión que ahora 

se plantea es la de ver hasta donde el motivo de lucro que mueve a todas las empresas privadas es 

compatible con otros fines de actividad empresarial, particularmente el reparto social del valor que 

crean las empresas. Porque si se acepta el motivo de lucro como socialmente legitimo tiene que 

haber un nexo entre este motivo y el bienestar general de la población. Porque de otra manera no 

sería aceptable.  

Por su parte las empresas han comenzado a aceptar la noción de la Responsabilidad Social o bien 

cuando se han sentido solidarios con la sociedad en que se insertan o bien cuando se han visto 

amenazados por los peligros de las agencias publicitarias encargadas de velar por la limpieza del 

juego competitivo y el respeto a los consumidores, y la movilización de estos mismos consumidores 

para impedir abusos eminentes, como los daños al ecosistema, la explotación del trabajo infantil, la 

discriminación de la mujer trabajadora, el veto a los sindicatos, los daños a la salud, la venta de 

armas a países en conflicto, el blanqueo de dinero, la fuga de capitales y la ética en los productos y 

servicios ofrecidos a la sociedad. (Martínez, 2005) 

 

Competitividad 

Conceptos 

Las organizaciones empresariales hoy día enfrentan grandes retos, entre ellos el encontrar la 

efectiva relación entre la Responsabilidad Social y el factor de competitividad empresarial.  

Debido a que las actividades de RS no solo mejoran el impacto de la empresa en la sociedad sino 

que a la vez mejoran y refuerzan su capacidad competitiva, a través de gestionar y mejorar los 

resultados. Dicho impacto de mejora se hace notar en aspectos de innovación, gestión del riesgo, 

reputación de la empresa, la reducción de costos, la satisfacción de los clientes y los recursos 

humanos. Por lo tanto cumplir con todos estos aspectos podría denominársele; excelencia 

empresarial.  
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“La capacidad que tiene una empresa para, de modo sostenido en el tiempo obtener una rentabilidad 

económica superior a la de sus competidores o bien para crecer más que sus competidores sin que 

ello sea a costa de sus rentabilidad” (Navarro, 2007) 

La Responsabilidad Social debe llevarse al entorno de la competencia, como un activo intangible 

relacionado con la reputación que a la vez tiene un carácter estratégico, en el sentido que con ella se 

permite diferenciar de los competidores por medio del desarrollo de ventajas competitivas  y sobre 

todo que dicha ventaja sea permanente a través del tiempo.  

El estudio de la Responsabilidad Social como factor clave para la competitividad es relativamente 

novedoso, ya que hace unos años hablar de RS no interesaba, nadie quería hablar de un concepto 

que intuían implicaba un adquisición de compromisos más allá de beneficios o resultados 

económicos. 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 

La razón de la Responsabilidad Social de una organización es el aumentar las ganancias, siempre y 

cuando se encuentre dentro de las reglas permitidas, dentro de una competencia libre y abierta sin 

decepción ni fraude. La RS es originada de la respuesta que la empresa debe dar a las expectativas 

en los sectores en los cuales  está vinculado y tiene relación, tanto en materia de desarrollo integral, 

de sus trabajadores y del medio de desarrollo.  

La Responsabilidad Social resulta de gran interés para su estudio desde cualquier área de desarrollo 

social y sustentable que exista, sin embargo en la presente investigación el área de trabajo a 

desarrollar es el cómo es que la Responsabilidad Social es llevada a la práctica en un sector que en 

San Juan del Río, Querétaro tiene gran impacto actualmente; el sector automotriz.  

Si bien dicho sector presenta un amplio desarrollo en todo el país, es la zona central la que 

demuestra una mayor fuerza de trabajo y producción respecto a industrias de automóviles, y en 

específico de autopartes, y es aquí cuando las pymes de San Juan del Río, merecen un fuerte 

análisis de sus bases y a la vez desentrañar el cómo de su funcionamiento y existencia en el tan 

competido mercado que hoy día se presenta. 

La Industria automotriz es una de las más importantes industrias en todo el mundo, en donde se ven 

involucrados gran cantidad de países los cuales todos vienen regidos bajo un esquema global en 

común y que trae acuerdos benéficos y con mejoras continuas; el TLCAN, trayendo una evolución 

positiva en diversidad de aspectos como una elevación en su producción total, valor agregado bruto, 

inversión extranjera directa, participación activa del PIB y empleos en crecimiento.   

La industria automotriz se integra por dos sectores; el de las grandes empresas armadores (industria 

terminal)  que son aquellas que fabrican y ensamblan diversidad de transportes y la industria de 
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autopartes y componentes de equipo original y refacciones (extensa red de proveedores). (Musik, 

2004) 

La industria de autopartes, es la más trabajada en México, y que por consecuencia las características 

de las industrias son variadas, desde la inversión del capital, el tamaño de la industria y la 

orientación o fin del mercado.  

La industria juega con puntos trascendentales desde el aspecto interno al externo, en primera juega 

con gran número de componentes dentro de la organización, tanto materiales, monetarios y 

humanos, es una industria arriesgada debido a los altos niveles de producción que trabajan y 

finalmente es una industria que se maneja por altos niveles de calidad que son repercusiones a corto 

y largo plazo según sean las características del producto arrojado a funcionamiento en la sociedad.  

La producción de autopartes, ha tenido un elevado crecimiento en los últimos años, en específico en 

la rama de frenos y motores, seguida de la rama de llantas y carrocerías. Siendo estas las ramas de 

autopartes más trabajadas, es por esta razón que las pymes trabajan arduamente en el desarrollo y 

evolución de las mismas.  

Las pymes como todas las organizaciones requieren de ciertas características por cumplir para que 

de cierta forma su alta producción sea avalada y validad por las grandes compañías automotrices 

que adquieren sus productos, que al ser conjuntados ofrecen productos óptimos, de buen desarrollo, 

con valor agregado y de alta calidad a sus consumidores.  

La Responsabilidad del área automotriz es vigilada por ciertas normatividades, tales como Sistemas 

de Calidad de la Industria de Autopartes. La Certificación ISO/TS 16949 se aplica a los proveedores 

de partes automotrices y componentes; que proveen a armadoras como; Chrysler, Ford, GM, 

Mercedes Benz, Fiat, Nissan, VW, Oppel, Renault, etc. Esta certificación es resultado de la 

armonización de las normas QS 9000, VDA 6.1, EAQF y AVSQ.  

Las compañías que tienen un ISO 9001:2002 pueden ampliarlo para incluir los aspectos del TS 

16949. Sin embargo es importante mencionar que sólo el 38% de las industrias automotrices de 

autopartes cuenta con una certificación de calidad que avale al cien por ciento su producción en 

todo aspecto. (ONU, 2006) 

El medio ambiente juega un papel importante si de Responsabilidad Social automotriz se trata, 

debido a que dicho producto es portador de emisiones contaminantes, es importante que esta 

industria trabaje bajo estrictos parámetros de eficiencia orientados a reducir las emisiones e 

incrementar su rendimiento en el consumo de combustible. 

La industria de autos, sin duda alguna tiene grandes oportunidades y ventajas para su desarrollo, 

pero a la vez por la magnitud de industria que se trata no es prudente manejar organizaciones con 

este enfoque con tanta ligereza.  
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La responsabilidad Social no debe avanzar… si se trata de un auto rentado (Revista Ecologistas en 

acción, 2010) 

 

CERTIFICACIONES 

Como se ha venido mencionando al curso de los temas anteriores, la Responsabilidad Social va muy 

de la mano con el término actual definido como Desarrollo Sostenible. 

Las organizaciones a nivel mundial, y sus partes interesadas, van siendo cada vez más consientes de 

la necesidad y los beneficios de un comportamiento socialmente responsable. El objetivo de la 

responsabilidad social es contribuir al desarrollo sostenible.  

ISO 26000 

Las organizaciones deberían centrar sus estrategias en la responsabilidad social, por lo que hoy día 

los usuarios cada vez más son más conscientes y esperan que los bienes y servicios que consumen 

provengan de fuentes sustentables.  

El propósito de esta norma internacional es que sea usada tanto por aquellos que inician el abordaje 

de la responsabilidad social, como por aquellos que cuentan con mayor experiencia en su 

implementación. 

La norma ISO 26000, se encuentra complementada por Certificaciones que garantizan la 

aplicabilidad de Responsabilidad Social en escenarios distintos, tanto en que la organización es 

confiable apoyada de certificaciones como; ISO 9004, ISO 14001, Y OHSAS 18001, y por otro 

lado el escenario de que el producto es confiable respaldado por ISO 9001.  

ISO 9001 

El diseño y la implementación del sistema de gestión de la calidad de una organización están 

influenciados por el entorno de la organización, los cambios en ese entorno y los riesgos asociados 

con ese entorno. 

Una de las necesidades de la organización es demostrar su capacidad para proporcionar 

regularmente productos que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios 

aplicables.  

La alta dirección de las organizaciones debe considerar ciertos aspectos como son: Política de 

Calidad, la cual debe ser adecuada el propósito de la organización, proporcionar un marco de 

referencia para establecer y revisar los objetivos de calidad, y que a la vez dichos objetivos sean 

fijados de acuerdo a las funciones y niveles de trabajo de la organización.  

El sistema de Gestión de Calidad, debe consistir en intervalos planificados, para asegurar su 

conveniencia, adecuación y eficacia continua. Considerar los recursos necesarios para implementar 
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el Sistema de Gestión y su mejora continua es otro aspecto a abordar para el cumplimiento exitoso 

de ISO 9001. 

La concientización de todos los involucrados en el sistema de trabajo de las organizaciones debe ser 

muy elevada, debe apoyarse de una retroalimentación constante para evitar desvíos en el proceso de 

trabajo, por lo tanto la efectiva comunicación y definición clara de responsabilidades son apoyo 

fundamental para un Sistema de Calidad eficiente. 

ISO 14001  

Para lograr objetivos ambientales, el sistema de gestión ambiental puede estimular a las 

organizaciones a considerar la implementación de las mejores técnicas disponibles cuando sea 

apropiado y económicamente viable.  

Esta Norma Internacional se aplica a cualquier organización que desee establecer, implementar, 

mantener y mejorar un sistema de gestión ambiental y, también, asegurarse de su conformidad con 

su política ambiental establecida.  

La organización debe identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios 

que pueda controlar y aquellos sobre los que pueda influir dentro del alcance definido del sistema 

de gestión ambiental, teniendo en cuenta los desarrollos nuevos o planificados, o las actividades, 

productos y servicios nuevos o modificados; y determinar aquellos aspectos que tienen o pueden 

tener impactos significativos sobre el medio ambiente. (ISO 14001,2004) 

OHSAS 18001. 

Todo tipo de organizaciones están cada vez más interesadas en lograr y demostrar un buen 

desempeño de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) controlando sus riesgos de SST, para que 

éstos sean consistentes con su política y objetivos de SST. Esto lo llevan a cabo en el contexto de 

una legislación cada vez más rigurosa, el desarrollo de políticas y otras medidas que fomentan las 

buenas prácticas de SST, y la creciente inquietud expresada por las partes interesadas sobre temas 

de SST.  

La alta dirección debe autorizar y formalizar la política de SST de la organización y asegurar que 

debe ser apropiada a la naturaleza y al nivel de los riesgos de SST en la organización; incluir un 

compromiso para la prevención de lesiones y enfermedades, y la mejora continua de la gestión de 

SST y su desempeño; incluir un compromiso para cumplir al menos, con los requisitos legales 

aplicables. (OHSAS 18001,2007). 
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ESTUDIO DE CASO 

Introducción 

 Industria Automotriz en San Juan del Rio. 

La industria automotriz lleva durante estos últimos 10 a 15 años un paso de desarrollo acelerado. 

Los cambios y adelantos mecánicos, tecnológicos y electrónicos no solo ofrecen un vehículo más 

duradero y eficiente al consumidor, sino que indirectamente obligan a la creación de talleres de 

reparación mecánica, estructural, electromecánica y de hojalatería y pintura que se ven forzados a 

recibir nuevo entrenamiento y certificación para poder efectuar servicios a los vehículos 

tecnológicamente adelantados, e inmersamente van desarrollados otro tipo de factores benéficos al 

mercado altamente competitivo. 

Querétaro es una ciudad de contrastes; declarada Patrimonio Histórico por la belleza de sus Centro 

Histórico y a la vez es una de las ciudades mexicanas con mayor crecimiento industrial, distribuido 

este crecimiento entre todos sus municipios destacando San Juan del Rio. Actualmente Querétaro 

cuenta con más de 10 parques industriales importantes los cuales son sede de empresas de la 

industria automotriz y aeronáutica.  

Según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) desde el año 1994 el crecimiento 

promedio anual de PIB para el estado Queretano ha tenido un incremento de más del 10%.   

Señala el presidente de la CANACINTRA (Cámara Nacional de la Industria de la Transformación) 

Oscar Peralta: “En el municipio de Querétaro la industria aporta aproximadamente 40% del PIB de 

la economía local; mientras que en San Juan del Río es del 70%” 

El valor de los proyectos en cartera del sector automotriz asciende a más de 4,000 millones de 

dólares representando esta industria 60% de los 120 proyectos para el estado de la Secretaria de 

Desarrollo Sustentable (SEDESU).  

Una unión y fortalecimiento entre pymes resultará verdaderamente eficaz para el desarrollo 

regional, este mecanismo permitirá a la vez una vinculación entre la industrias, academias y 

gobierno, gestionando así proyectos integrales. 

Las inversiones Internacionales, hoy día son ya un resultado en el municipio de San Juan del Rio. 

Empresas japonés apuestan por el mercado queretano y sobretodo sanjuanéense, la referencia más 

clara se indica en la estabilización de la nueva empresa TOPRE AUTOPARTS MEXICO, ubicada 

en el nuevo parque industrial de San Juan del Rio, dedicada a la producción de piezas de estampado 

de metal para el sector automotriz. 

San Juan del Rio, apuesta por convenios con las universidades reconocidas hoy día como apoyo 

importante para creación de mano de obra de calidad, se auxilia con instituciones educativas como 
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Conalep, Universidad Tecnológica de Querétaro y San Juan del Río, Universidad Politécnica y con 

la Universidad Autónoma de Querétaro. 

Las empresas internacionales, destacando las japonesas están identificando al país, al estado y 

municipio con un buen potencial para la inversión en ingeniería ante la calidad de mano de obra y 

proveeduría que desean encontrar.  

En términos generales, el beneficioso crecimiento de la industria en el estado, y por consecuencia 

en el municipio de San Juan del Rio se ha debido gracias a ciertos factores; la posición geográfica y 

estrategia y su infraestructura instalada, como lo son carreteras, vías férreas, parques industriales, 

universidades, centros de investigación y desarrollo. Todo en suma genera la llegada de 

instalaciones de grandes empresas nacionales y transnacionales de los sectores industriales, 

comerciales y de servicios que a la vez consideran sus inversiones debido  a la cercanía de los 

mercados de Estados Unidos, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. 

Caso 

El análisis final de la presente investigación se apoyará en una pyme de San Juan del Rio, con 

enfoque a la producción automotriz y que hoy día lucha por su aceptación, estabilización y 

competencia dentro del mercado sanjuanéense. La empresa de estudio lleva por nombre 

Troquelados 2000 S.A. de C.V. que se encuentra ubicada en Camino Nacional S/N Nuevo Parque 

Industria San Juan del Rio. La empresa de Estudio es una empresa enfocada al sector autopartes, en 

específico se dedica a la maquila de partes automotrices metálicas, en sí, la producción de la 

empresa de estudio sirve como materia prima a demás empresas en el mismo sector industrial, es 

decir forma parte del eslabón de su cadena de suministros, entre sus principales clientes se 

encuentra la empresa Invera, Bypasa y San Luis Rassini. La empresa cuenta con 60 trabajadores, 

que merecen que esta pyme tenga un arduo crecimiento futuro para apoyo no solo de la industria 

automotriz, sino para todos aquellos involucrados; como trabajadores, familias, clientes y 

proveedores.  

La siguiente parte del estudio, consistía en la aplicación del cuestionario a la empresa de estudio.  

Las respuestas obtenidas se muestran en Anexo 2.  

 

RESULTADOS 

El análisis de las respuestas respecto al aspecto externo de la empresa, es decir al entorno en que la 

empresa de estudio tiene desarrollo, se puede definir que las condiciones de San Juan del Rio son 

consideradas óptimas para una satisfacción general y pronta evolución de las empresas y en 

específico de la empresa dando cierta garantía que el valor industrial del municipio es alto y 

adecuado para el medio de competencia en que se desenvuelve la industria automotriz.  
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Los diversos aspectos a analizar para cumplir una satisfacción total y socialmente responsable 

fueron considerados satisfactorios, como son el aspecto económico, el medio ambiente, el nivel 

social, la competencia. 

Sin embargo, se presentaron dos puntos importantes a atacar y que nos dan pauta a proponer en la 

empresa de estudio.  

*El primero de ellos se hizo notar en la siguiente pregunta. 

“¿El nivel educativo de la población de San Juan del Río, es competitivo para la industria y los 

distintos campos laborales?”. La respuesta fue: En desacuerdo. 

**El segundo punto relevante se presentó en la pregunta. 

“¿Existen actualmente apoyos e impulsos por parte del gobierno que promuevan el desarrollo de 

las empresas de autopartes en San Juan del Río?”. 

La respuesta fue: Indiferente.  

*Respecto al primer punto sobre el nivel educativo en San Juan del Río, podría mencionar que hoy 

día la mayoría de las empresas aceptan a diversidad de estudiantes como “residentes” o 

“practicantes” temporales en diferentes áreas o departamentos según cuente con ellos la empresa, 

esto liga dos puntos benéficos; la empresa puede “reclutar” de forma práctica y económica a un 

recurso humano altamente capacitado y experimentado en su área debido a que durante las 

residencias el estudiante y futuro egresado comienza a crear proyectos, a apoyar a la empresa en 

ideas innovadoras y a mejorar aspectos de forma más práctica y con herramientas actuales.  

Según leyes financieras, “mientras cierto activo represente más riesgo, este va aunado a una mayor 

rentabilidad”, y lo mismo pasa con el activo humano, la idea de contar con estudiantes en las 

empresas, se considera un tanto pausado o lento en el transcurso de capacitación, pero que al lago 

tiempo, el conocimiento, la experiencia y las bases profesionales con las que cuenta el estudiante 

egresado, hoy trabajador da un plus a las empresas contratantes, considero la “empresa de estudio” 

puede ir creando su plantilla de trabajadores de elementos activos, jóvenes e innovadores que al 

paso del tiempo representen su engrane principal.  

Y a la vez, por supuesto la empresa sin duda alguna estaría actuando de manera 100% socialmente 

responsable al apoyar con la educación y mejora de mano de obra del municipio y de esta forma que 

la competitividad aumente día a día y mejoren los diversos de aspectos desarrollo organizacional.  

**Respecto al segundo punto podría mencionar que existen hoy día apoyos por parte del gobierno a 

pymes, en este caso la empresa de estudio podría involucrarse e integrarse con grupos y/o 

programas de apoyo que el gobierno queretano tiene activos. Afortunadamente existe un amplio 

apoyo tanto para empresas nuevas, de parques industriales importantes, en sectores de amplio y 
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prometedor crecimiento como el automotriz; y estos puntos sin duda alguna los cubre nuestra 

“empresa de estudio”.  

En referencia al aspecto Interno, el análisis en realidad sirve para detectar que debido a que la 

empresa es de cierta forma “pequeña” (60 trabajadores) la comunicación, difusión de acciones 

internas, responsabilidades, etc. se encuentran bien definidas, existe una organización coordinada y 

controlada, pero que no está por demás considerar un muy próximo crecimiento y ampliación de 

producción e instalaciones que provocarían mayor implementación de controles para así evitar un 

desequilibrio organizacional. Aquí es en donde se encuentra otro punto a proponer y a considerar 

una posible implementación en un mediano plazo. 

Los programas de capacitación interno, no solo dan mejora al personal en forma productiva, si no 

que motivan al personal, debido a que ellos se sienten capaces, con herramientas para poder 

desarrollarse en sus áreas, los motivan a buscar mayor crecimiento y de cierta forma el compromiso 

con la organización se eleva.  

Respecto a las preguntas abiertas, se puede analizar en las respuestas breves que nos facilitaron en 

la empresa de estudio, una definición clara, precisa y trabajable. 

En la primera de ellas: “Mencione factores involucrados y esenciales para el desarrollo integral de 

empresa Socialmente Responsable.” 

Las respuestas se ven enfocadas a puntos como; Auditorias ISO, Comisión de Seguridad e Higiene 

y compromiso ambiental. 

Aquí solo es importante mencionar, que la empresa de estudio cuenta con revisiones continuas que 

de cierta forma van creando un buen perfil para una pronta Certificación, que pudiese ser tanto en 

cuestión de Calidad, Procesos de producción, Industrial Limpia, Libre de Riesgos y demás que 

puedan surgir. Es importante que continuamente, todos los trabajadores, clientes, proveedores y 

demás involucrados con la organización tengan conocimiento de todas estas actividades y 

proyectos, que no solo van dando solidez a la empresa de forma interna, sino que externamente la 

empresa se va consolidando como una empresa altamente competitiva, responsable socialmente, y 

con un futuro prometedor; dando además seguridad para todos los relacionados a ella, motivación 

tanto a sus trabajadores clientes y proveedores para continuar con duradera relación negociador, y 

una buena imagen a una pyme para convertirse probablemente en una gran empresa, reconocida por 

el mercada y respaldada por autoridades correspondientes del valor agregado que esta organización 

ofrece. 

Respecto a la segunda pregunta abierta: Las certificaciones de calidad ¿son importantes para la 

aceptación de las empresas en el mercado? sí O no 
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La respuesta, se inclina a una obviedad, respecto a la gran importancia de ser una empresa 

certificada debido a que se crea un círculo de calidad entre todos los involucrados con la 

organización y una seguridad laboral, sin embargo sería importante que las certificaciones sean 

avaladas y conocidas por todos los trabajadores, que se establezca un Sistema de Gestión de 

Calidad, estándares definidos de producción, proyecciones a futuro, trabajo bajo indicadores por 

área, seguimiento de empresas de seguridad social, ambiental, y laboral. 

 

CONCLUSIÓN 

Responsabilidad Social, un gran tema que no termina por aplicarse en las prácticas del día a día, 

pero que con actividades diarias bajo continua evaluación y evolución se busca la mejora del 

ambiente de desarrollo al que el mundo se enfrenta.  

La práctica de la Responsabilidad Social, hoy día dista mucho de los fundamentos teóricos, tanto 

internamente como externamente; esto no significa que no se lleve en lo absoluto en las 

organizaciones, lo que se logra observar es que desafortunadamente se pierden conceptos esenciales 

o claves que determinan una orientación más rentable en su aplicación. 

Es importante mencionar, que el aspecto económico resulta ser el que obtiene más atención a tratar 

y trabajar, llevando únicamente a tener un concepto vago y erróneo sobre una empresa que trabaja 

bajo el régimen de competitividad y socialmente responsable, y se hace la mención de erróneo no 

porque este aspecto quede fuera en concepto competitivo, sino que no conforma la totalidad del 

significado. 

Sin duda alguna, la Responsabilidad Social no se logra de la noche a la mañana, pero si es 

importante tener miras a su aplicación, no solo por bienestar individual o en este caso 

organizacional, sino para el logro de un bien común. Es básico considerar que hay tener una 

apertura a cambios y responsabilidad adquirida con todos los vínculos a la organización, y sobre 

todo nunca perder el concepto de mejora continua. 

Es importante mencionar, que a modo de sugerencia una empresa Socialmente Responsable debe 

trabajar bajo ciertos puntos como: Alteridad. Atrevimiento a cambiar la esencia de las cosas; 

Justicia. Transformada a Igualdad; Solidaridad. Llegar al objetivo común; Trabajo. Dedicación al 

100% con y para con todos los involucrados; Confianza: Sin importar la dimensión de las 

situaciones u objetivos, acompañada de perseverancia de que en algún momento lo buscado 

ocurrirá; Respeto. Con todos y durante todo el tiempo; Transparencia: Fijar y determinar los 

objetivos claramente y sin doble rumbo; Desarrollo. Implementación estratégica de elementos y 

herramientas para trabajar. 
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Trabajando bajo estos criterios, se pretende que las acciones más específicas tomen un rumbo 

fructífero y beneficioso para todo el entorno. En cada aspecto de la empresa, se pueden desarrollar 

programas en cuanto a Responsabilidad Social se refiere. Las acciones sugeridas se mencionan a 

continuación. 

AMBITO SOCIAL: Equilibrio entre la vida personal, laboral y familiar; Igualdad de 

Oportunidades; Salud y seguridad en el trabajo; Salarios y prestaciones; Creación de puestos de 

trabajo; Apoyo a proyectos y actividades de la comunidad; Adaptación de las instalaciones para 

personas con movilidad reducida. 

AMBITO MEDIO AMBIENTAL: Ahorro de agua y eficiencia energética; Gestión correcta de 

Residuos; Control y reducción de emisiones y vertidos; Reciclaje; Certificaciones ambientales. 

AMBITO ECONÓMICO: Seguridad de los productos; Satisfacción de los clientes; Publicidad 

ética; Información transparente y veraz; Alianzas de cooperación duraderas. 

En forma general, podría mencionarse que la empresa de estudio, acaba de nacer y tiene mucho 

camino por recorrer y herramientas para convertirse en una pyme altamente reconocida y por 

supuesto, una industria grande probablemente al paso de los años. 

Una forma de medición continua, a los programas de desarrollo, es el establecimiento de 

indicadores, con estos puntos de medición, la empresa podrá verificar continuamente la evolución 

continua de las acciones que está desarrollando y cuan fuerte o débil ha sido su impacto.  

Sin duda alguna, un desarrollo organizacional interno óptimo y con buen funcionamiento, otorga 

una base muy sólida para un mejor crecimiento y posición externa. Básicamente un buen código de 

ética facilita las cosas, crear una cultura organizacional y un grupo solido de gente con gusto por el 

trabajo en equipo pero con ideas propias y competitivas garantiza vida a la organización. 

Sin duda alguna, el recurso humano juega un papel importantísimo en la responsabilidad social, 

porque desde nuestro día a día nosotros somos los que damos vida a todo lo que existe y por ende 

las empresas funcionan con y por el intelecto, capacidad y deseos de superación de cada elemento 

en ellas. 
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RESUMEN 

Esta investigación se enfoca en la necesidad del desarrollo de las energías renovables,  ya que las 

mismas tienen menor impacto sobre el medio ambiente, sin contribuir en la producción de gases de 

efecto invernadero, impactando en el cambio climático.  Además de que las mismas se convierten 

en una alternativa para satisfacer las necesidades  de energía  eléctrica, su producción  a través de 

fuentes convencionales se hace menos sostenible considerando que  conlleva a daños irreversibles  

al medio ambiente, sin permitir un desarrollo amigable con el ambiente. Asimismo, presenta una 

revisión de literatura relacionada con las economías de la naturaleza,  estrategias y la 

competitividad empresarial. Además es importante considerar que  México es un país  con una gran 

variedad de recursos que pueden ser aprovechados como fuentes renovables para obtener energía   y 

satisfacer las necesidades de la población haciendo referencia a la energía. 

Palabras clave: Energías sustentables, responsabilidad social empresarial, competitividad. 

 

ABSTRACT 

This research discusses the importance that currently have renewable energy, since it has less 

impact on the environment, so it does not contribute to the production of greenhouse gases, 

focusing on climate change . In addition to that they become an alternative to meet the electricity 

needs, as production by conventional sources becomes increasingly unsustainable considering that 

leads to irreversible damage to the environmental and furthermore it does not allow sustainable 

development. It also presents a review of literature related to the green economy, strategies and 

business competitiveness. It is also important to consider that Mexico is a country with many 

resources that can be utilized as renewable sources for energy and meet the needs of the population 

in terms of energy. 

Keywords: Sustainable energy, corporate social responsibility, competitiveness. 

                                                      
1 **Instituto Politécnico Nacional. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se encuentra enfocada en el uso de energías renovables por parte de las 

empresas mexicanas, observando que el uso de éstas permite la creación de ventajas competitivas 

sostenibles por parte de las mismas. Considerando que el desarrollo social y económico debe estar 

acorde a los principios sustentables que implican reforzar el ahorro de energía para apoyar las 

tecnologías energéticas con bajas o nulas emisiones de dióxido de carbono. Además es importante 

considerar que el país debe asegurar la satisfacción de las necesidades de energía ya que del año 

2011 al 2012 el país presento un aumento en la población de 1.2%, es decir paso de 115.7 a 117.05 

millones de habitantes, mientras que el consumo  nacional de energía aumento 2.0% (SENER, 

2012) Es decir, que la demanda fue mayor al aumento de la población, a lo que se suma el 

agotamiento progresivo de algunas energías fósiles convencionales, en particular por lo que 

respecta a las reservas petroleras convencionales (Studer, González, Contreras, & Trujano, 2014). 

Ligado a lo anterior, la presente investigación tiene como objetivo “Determinar en qué medida 

influye la responsabilidad social de una empresa y su capacidad de inversión en tecnología verde en 

la autogeneración de energía eléctrica a través de fuentes renovables. Para presentar una propuesta 

de  estrategias competitivas para la toma de decisiones orientadas hacia la autogeneración de 

energía eléctrica”. Llegando a la siguiente pregunta de investigación: ¿En qué medida influye la 

responsabilidad social de una empresa y su capacidad de inversión en tecnología verde en la 

autogeneración de energía eléctrica a través de fuentes renovables? 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se observa que los inversionistas y consumidores demandan de manera creciente que las empresas 

se responsabilicen de los impactos ambientales y sociales derivados de sus operaciones en el 

contexto globalizado en el que desarrollan sus operaciones (Aragón, 1998). A partir de 2002, año en 

que se celebra la cumbre de las Naciones Unidas sobre desarrollo sustentable la responsabilidad 

social empresarial comenzó a verse como una herramienta de gestión en los negocios (Núñez, 

2003); no obstante, para poner en marcha estrategias competitivas, relacionadas con el consumo y 

generación de energía de fuentes renovables,  según Izaguirre, et.al.  (2005) conlleva dificultades 

como prever la rentabilidad de las mismas ya que generalmente se obtendrán resultados a largo 

plazo, y en el corto plazo puede reducir la rentabilidad de la empresa. Es decir, encuentran 

dificultades para invertir en este tipo de tecnologías. Por lo que el planteamiento del problema de 

investigación es el siguiente:  
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Las empresas mexicanas ven afectado el consumo y generación de energía eléctrica a través de 

fuentes renovables por la responsabilidad social y su capacidad de inversión en tecnología 

verde. 

OBJETIVOS 

a) General: Determinar en qué medida influye la responsabilidad social de una empresa y su 

capacidad de inversión en tecnología verde en la autogeneración de energía eléctrica a 

través de fuentes renovables. Para presentar una propuesta de  estrategias competitivas para 

la toma de decisiones orientadas hacia la autogeneración de energía eléctrica. 

 

b) Específicos: 1. Identificar en qué medida la responsabilidad social de una empresa incide 

en la autogeneración de energía eléctrica a través de fuentes renovables  para satisfacer sus 

necesidades. 2. Establecer en qué medida la capacidad de inversión de una empresa incide 

la autogeneración de energía eléctrica a través de fuentes renovables para satisfacer sus 

necesidades. 3. Proponer estrategias competitivas derivadas de los resultados de 

investigación que permitan la autogeneración de energía eléctrica a través de fuentes 

renovables en las empresas mexicanas. 

POSTULADO DE INVESTIGACIÓN 

La responsabilidad social y la capacidad de inversión tienen una relación directa con la 

autogeneración de energía renovable (eléctrica) en empresas mexicanas. 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

a) General: ¿En qué medida influye la responsabilidad social de una empresa y su capacidad 

de inversión en tecnología verde en la autogeneración de energía eléctrica a través de 

fuentes renovables? 

 

b) Específicas: 1. ¿En qué medida la responsabilidad social de una empresa incide en la 

autogeneración de energía eléctrica a través de fuentes renovables? 2. ¿En qué medida la 

capacidad de inversión de una empresa incide en la autogeneración de energía a través de 

fuentes renovables? 3. ¿Qué tipo de estrategias competitivas serán las idóneas derivadas de 

los resultados de investigación que permitan que las empresas mexicanas logren la 

autogeneración de energía eléctrica a través de fuentes renovables? 
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JUSTIFICACIÓN 

La relevancia social de la investigación, se observa ya que para la generación de energía eléctrica 

se producen daños irreversibles al medio ambiente por la producción de gases de efecto 

invernadero. Gases que en su mayoría son producidos por las actividades industriales y comerciales 

que han provocado el cambio climático. Asimismo la conveniencia se observa ya que lo anterior  

permitirá reducir el riesgo del país a los desastres naturales provocados por el cambio climático, ya 

que más de la mitad de los municipios son vulnerables lo que ocasiona pérdidas económicas. Las 

implicaciones prácticas que persigue la investigación es que pretende ayudar a las empresas a 

determinar estrategias competitivas que les permitan determinar el camino para lograr implementar 

un consumo y producción eficiente de energía eléctrica a través de fuentes renovables para 

satisfacer sus necesidades de consumo de dicho recurso.  Asimismo, la investigación aportará 

instrumentos metodológicos  para la recolección de datos que se verán reflejados en un cuestionario 

que permita obtener información concreta y relevante sobre los indicadores resultantes de la 

operacionalización de las variables propuestas en la hipótesis de trabajo y así determinar el grado de 

su relación (utilidad metodológica). Finalmente, la investigación pretende aportar conocimiento 

que pueda ser reproducible para fines académicos o bien de manera de beneficio práctico para las 

empresas que busquen implementar acciones encaminadas  a un cambio o transición en lo relativo 

al uso de energías renovables. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Tendencias del mercado eléctrico en el mundo y en México 

Se estima que el consumo de electricidad se incrementará, principalmente en países no-miembros 

de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) (SENER, 2013). Por lo 

que,  para abastecer la demanda de energía eléctrica, se han buscado energías alternativas, como las 

fuentes renovables, con un costo e impacto ambiental menor mencionando una disponibilidad para 

todos los consumidores en cualquier zona geográfica. Convirtiéndolas en un tema de relevancia que 

impacta en todas la áreas del conocimiento. Esto se debe principalmente a la dramática disminución 

de las reservas petroleras y a la creciente necesidad de energía limpia (Instituto de Investigaciones 

Eléctricas (IIE), 2010). Por lo tanto, el uso y la forma de consumo de energía es un tema actual para 

las organizaciones, no solo por ser un recurso necesario en todas las ramas de la industria sino por 

el impacto sobre el medio ambiente que lleva a la generación y el uso de ésta. Considerando, que 

son precisamente éstas áreas las que  tiene el mayor requerimiento de energía eléctrica pues el 
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sector industrial representa el  41.7% del total del consumo mundial sin dejar de lado el sector 

comercial y servicios con 23.3% del total mundial (SENER, 2013). Siendo importante considerar 

que la generación, transporte y consumo de las energías convencionales, las que actualmente tienen 

un mayor uso respecto a las renovables,  tienen como toda actividad antrópica, un impacto sobre el 

medio ambiente y puede argumentarse que están en el origen de algunos de los mayores problemas 

ambientales que sufre el planeta como el cambio climático y la lluvia ácida, sin llegar a decir que 

estos efectos son casi nulos en la producción de energía renovable, (Energias Renovables, 2014). 

Por lo que su uso en gran escala es importante para el futuro por varias razones: para eliminar la 

dependencia con respecto a los combustibles fósiles, para combatir el calentamiento global y así 

elevar la calidad de vida de las poblaciones en los países emergentes (Comisión Electrotécnica 

Internacional, 2014). El principal impulsor del crecimiento de estas energías como fuentes de 

generación eléctrica es la disminución de los costos de las tecnologías asociadas, aunado al 

incremento de precios en los combustibles fósiles. Además de la preocupación por el impacto en el 

cambio climático, estimándose que las emisiones de bióxido de carbono (CO2) tendrán un costo 

mayor en el futuro ambiental y económico (SENER, 2013). Para México la vulnerabilidad ante 

eventos naturales ocasionados por el cambio climático afecta a 27 millones de habitantes que viven 

en municipios de alta vulnerabilidad a eventos climáticos. Lo que representa al 56.76% de los 

municipios (Centro de Investigación para el Desarrollo, 2014). 

 

Economías de la naturaleza 

El sistema económico está sustentado en la explotación de los recursos naturales y en la idea de un 

crecimiento económico infinito, lo que provoca la aparición de problemas ambientales que ponen en 

peligro el sustento de las generaciones futuras (Serrano & Martín, 2011). Lo que ha traído como 

consecuencia que a lo largo del desarrollo económico mundial se hayan desarrollado diversas 

corrientes orientadas hacia el cuidado de dichos recursos y del medio ambiente. Ya que la teoría 

económica ha centrado tradicionalmente su análisis en las relaciones entre producción y consumo. 

Ha quedado así fuera del ámbito de la economía el entorno en el que se desenvuelve la actividad 

económica y con el que también se generan flujos de distinto tipo: unos de recursos, otros de 

residuos (Longás, 2009). Por lo que se tienen las siguientes corrientes económicas basadas en el 

cuidado de la naturaleza: 

 Economía de los recursos naturales: La economía de los recursos naturales al centrarse en 

el entorno; estudia los impactos de la economía sobre el medio ambiente, la importancia del 

medio ambiente para la economía y la manera apropiada de regular la actividad económica 
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con miras a alcanzar un equilibrio entre las metas de conservación ambiental, de 

crecimiento económico y otras metas sociales, como por ejemplo, el desarrollo económico 

y la equidad intergeneracional (Mendieta, 2000). 

Para Longás (2009) existen tres funciones del medio ambiente: 1. Proveedor de recursos, 2. 

asimilador de desechos y 3. Fuente directa de actividades; dichas funciones deben afrontar  la 

gestion de los recursos naturales  que presentan problemas  genericamente incluidos  en los 

denominados  fallos de mercado, que llevan a un uso abusivo de los mismos, que tienen que ver con 

la degradación  del medio antural como con el previsible agotamiento de muchos recursos. 

 Economía ambiental: según Pérez et. al. (2010) Kolstad (2001) afirma que la economía 

ambiental se ocupa del efecto de la economía en el ambiente, del significado de éste  para la 

economía y de la forma de regular la actividad económica  para que haya un equilibrio entre 

la calidad del ambiente, los intereses económicos  y los de tipo social. En el centro de los 

problemas ambientales está la economía,  el comportamiento de los productores y los 

deseos de los consumidores (Pérez , et. al., 2010). 

La economía ambiental estudia dos conjuntos de problemas: los relacionados con el deterioro de los 

recursos naturales y los que se refieren a la contaminación, los cuales se analizan desde la siguiente 

secuencia (Pérez , et. al., 2010): 

  a) Evaluación de la importancia económica del deterioro ambiental.  

b) Indagación de las causas económicas de ese deterioro. 

c) Diseño de incentivos económicos para determinar, reducir y revertir la degradación 

ambiental. 

El problema del deterioro ambiental surge por causas eminentemente económicas ya que, los 

agentes económicos tienen  la posibilidad de transferir parte o la totalidad del costo a otros 

segmentos  de la población, sin existir de por medio una compensación. Por lo que integrar costos y 

beneficios  en los procesos de toma de decisiones, es decir, que los agentes económicos internalicen  

todos los costos sociales en sus acciones en el momento de tomar decisiones como consumidores o 

productores (Varas, 2000). 

 

 Economía ecológica: La economía ecológica es el estudio de las relaciones entre el 

gobierno de la casa de los seres humanos y el gobierno de la casa de la naturaleza. Dicho de 
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otro modo, es el estudio de las distintas interacciones entre sistemas económicos y sistemas 

ecológicos (Common, 2008). 

La economía ecológica observa los problemas sociales y ecológicos desde una perspectiva sistémica 

considerando como elementos del mismo al ambiente, a la economía y a la sociedad (Common, 

2008). Por lo que tiene una visión sistémica y transdisciplinaria, que evalúa los costos y beneficios 

considerando los intereses del conjunto social transcendiendo  la perspectiva del paradigma 

económico actual (Morello & Pengue, 2000). 

 Es importante considerar que en esta visión sistémica y transdisciplinaria aparece el término 

metabolismo social en el que las sociedades humanas cualesquiera que sean sus condiciones o 

niveles de complejidad, no existen en un vacío ecológico sino que afectan y son afectadas por las 

dinámicas, ciclos y movimientos de la naturaleza. (Toledo & González de Molina, 2012). 

 Economía Verde: El auge reciente del concepto de economía verde se ha visto favorecido, 

indudablemente, por el desencanto general con relación al paradigma económico 

dominante, una sensación de cansancio que se desprende de las numerosas crisis y fracasos 

del mercado que se han producido durante la primera década del nuevo milenio, en 

particular la crisis financiera y económica de 2008 (Programa de las Naciones Unidas para 

el Medio Aambiente (PNUMA), 2011). Por lo que el tema de economía verde fue 

introducido por primera vez en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 

Sostenible en Río de Janeiro, Brasil en 2012 con el objetivo de obtener un compromiso 

político renovado en favor del desarrollo sostenible (PNUMA, 2012). 

La economía verde se basa en el reconocimiento del capital natural, considerando como bienes de 

capital a los medios de producción, éste se refiere a una extensión de la noción económica de capital 

de bienes a servicios ambientales (Campos, 2011).  El capital natural tiene tres elementos: a) 

recursos renovables b) recursos no renovables y c) los servicios naturales (Instituto Nacional de 

Ecologia y Cambio Climático, 2015).  

Asimismo, introduce el termino de  servicios prestados por los ecosistemas o eco-sistémicos que 

actualmente, el Informe de Evaluación Eco sistémica del Milenio (MEA, por su sigla en inglés),  

define como los beneficios que las personas obtienen de los ecosistemas. Pueden ser divididos en 

cuatro categorías: (i) servicios de abastecimiento, (ii) servicios de regulación, (iii) servicios 

culturales, relacionados a beneficios recreacionales, estéticos y espirituales; y (iv) servicios de 

apoyo (Pavese, 2011). 

 



1951 

 

Responsabilidad social 

La mayor preocupación por el medio ambiente, los derechos humanos y la vida comunitaria, 

mostrada por un importante segmento empresarial de las naciones industrializadas, ha 

experimentado una cierta difusión a nivel internacional de la cual, los países en vías de desarrollo 

no han estado exentos (Solís, 2008). Al parecer, la globalización tiene como uno de sus resultados 

positivos la emergencia de un capitalismo de rostro humano cuyo principio de regulación no reside 

en la acción del Estado ni en el mecanismo abstracto e impersonal del mercado, sino en la célula 

misma del tejido económico, es decir en la moderna empresa capitalista (Solís, 2008). 

 La Responsabilidad Social Empresarial puede definirse como una forma de gestión y de hacer 

negocios, en la cual la empresa se ocupa de que sus operaciones sean sustentables en lo económico, 

lo social y lo ambiental, reconociendo los intereses de los distintos grupos con los que se relaciona y 

buscando la preservación del medio ambiente y la sustentabilidad de las generaciones futuras 

(Centro Mexicano para la filantropia (Cemefi), 2014). 

Núñez (2003) sostiene que la responsabilidad social debe ser vista como una herramienta de gestión 

empresarial, que ha adquirido fuerza a partir de 2002, año en el que se celebra la Cumbre mundial 

sobre desarrollo sustentable en Johannesburgo. En la cual se abordaron dos enfoques relacionados 

con la RSE (Núñez, 2003): 

 1. Aboga por la adopción de marcos reguladores de las prácticas socialmente responsables 

de las empresas, lo que le agrega cierta obligatoriedad. 

 2. Aboga por que la responsabilidad social empresarial resulte de la adopción voluntaria 

por parte de las empresas  de las mejores prácticas y del desarrollo de acuerdos concertados.  

Por lo tanto, la discusión gira en torno a la dualidad entre la intervención pública y los compromisos 

voluntarios de la esfera empresarial. Al respecto sostiene Núñez (2003)  que el carácter de 

obligatoriedad se circunscribe principalmente a la transparencia de la información relevante 

provista por las empresas al conjunto de los actores que interactúan en el mercado. 

A nivel mundial, la Organización de las Naciones Unidas hace un llamado a las empresas en el 

mundo para que de forma voluntaria alineen sus operaciones y estrategias con 10 principios 

universalmente aceptados en áreas de enfoque como son los derechos humanos y laborales, la 

protección ambiental y la anti-corrupción, encaminándose hacia un desarrollo sustentable (Pacto 

Mundial, 2015). Por lo que es un llamado para que las compañías participen en la construcción de 

un marco social y medioambiental que apoye y afiance la continuidad de la apertura y liberalización 
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de los mercados garantizando, al mismo tiempo, que todas las personas tengan la oportunidad de 

compartir los beneficios de la economía mundializada (Serna, 2004). 

 

Competitividad y medio ambiente 

Los factores que van a determinar la competitividad pueden ser muy variados,  a pesar de esto, ésta 

es resultado de un patrón de interacción compleja y dinámica entre el Estado, las empresas, las 

instituciones intermedias y la capacidad organizativa de una sociedad. Cabe destacar que existirán 

ciertos factores determinantes que se encuentran bajo control de la empresa, otros bajo el Estado y 

algunos más que no pueden ser afectados directamente por ninguno de ellos en particular (Otero, et. 

al., 2006). Éstos son la base  que identifica cuatro niveles de factores determinantes de la 

competitividad: el meta, el macro, el micro y el meso. En este sentido se dice que una empresa es 

competitiva cuando posee aquellos factores que le permiten disponer de ciertas ventajas para lograr 

un desempeño superior al de sus competidores (Otero, Salim, & Carbajal, 2006).  

La relevancia social que ha adquirido la protección del medio ambiente en las últimas décadas 

ofrece a las empresas nuevos campos de actuación  e importantes oportunidades estratégicas. Sin 

embargo, la clase dirigente, ha mostrado en general una negativa a introducir, mejoras ambientales, 

limitándose a las exigencias legales, por entender que este tipo de acciones merman su rentabilidad 

y capacidad competitiva (Izaguirre, et.al., 2005). Estos campos de actuación pueden traducirse en 

un plan estratégico por parte de las empresas ya que las estrategias son una opción elegida a futuro 

que debe comprender indicaciones precisas o determinables para todos los objetivos que establece 

la dirección en la búsqueda de una situación futura mejor para la entidad (De Carlos Stolze, 2004).  

Haciendo un enfoque muy resumido, se puede señalar que la respuesta al problema de cómo optar 

por una estrategia, se da por tres grandes perspectivas que han ido apareciendo en el tiempo frente a 

los problemas que  ha ido planteándose la alta dirección en el manejo de su organización (De Carlos 

Stolze, 2004): 

  1. La estrategia corporativa. 

  2. La planificación estratégica.  

3. Administración estratégica.  

Por lo que es necesario una visión amplia de las necesidades de las organizaciones en el ambiente 

globalizado actual,  sobre todo en las relativas al medio ambiente, las cuales han ido cambiando con 

el paso del tiempo, lo que ha llevado a tener una preocupación creciente de la sociedad por reducir 
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los impactos negativos en la naturaleza, aunque probablemente cada grupo con objetivos 

particulares distintos (Cerda, 2004). Por lo que, se reconocen dos enfoques relacionados con la 

implementación de las estrategias ecológicas (Cerda, 2004):  

- Enfoque negativo: donde la incorporación del medio ambiente en la gestión empresarial 

implica una pérdida de competitividad (Cerda, 2004). 

 - Enfoque positivo: donde el nuevo entorno supone la aparición de ventajas competitivas 

que pueden ser aprovechadas por aquellas empresas que comprendan la importancia de la variable 

ya que se espera que una mayor preocupación medioambiental no suponga un perjuicio para la 

empresa, ya que es posible conseguir un beneficio común (Cerda, 2004). 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En el contexto en el que se desarrollan actualmente las empresas, en las que deben asumir riesgos 

para conseguir éxito en el ámbito empresarial, no solamente sobrevivir. Es notoria la necesidad de 

las empresas por desarrollar planes estratégicos que estén orientados hacia la sustentabilidad.  

Asimismo, tras la revisión de la literatura especializada en el tema de las economías de la 

naturaleza, la responsabilidad social y la competitividad, se observa que dichos elementos se 

encuentran relacionados dentro de las organizaciones, ya que la responsabilidad social busca que las 

empresas a través de la preocupación del impacto de sus operaciones en el medio ambiente, en la 

sociedad, y en otros factores internos y externos elaboren para la puesta en marcha programas y 

proyectos, para mitigar el impacto de sus operaciones en el ambiente.  

Actualmente en las organizaciones existen programas enfocados a proyectos relacionados con el 

uso y consumo de energía renovable de acuerdo a consideraciones de la Bolsa Mexicana de 

Valores. Siendo éstos de inversión a largo plazo, que si bien han comenzado su funcionamiento 

hace un par de años, todavía no se visualizan resultados al cien por ciento. Sin embargo; es evidente 

la reducción de consumo energético a través de fuentes convencionales. De igual forma 

implementan programas relacionados con el consumo eficiente de la energía eléctrica, con la 

finalidad de reducir el consumo de la misma esperando una disminución de sus gastos de operación 

y en el inventario de gases de efecto invernadero por sus actividades. 
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CONCLUSIONES 

La búsqueda  en reducir el impacto negativo en las actividades que realizan las organizaciones se ha 

vuelto no solo una obligación  que impone el Estado a través de sus instrumentos jurídicos como: 

leyes, normas o reglamentos, en el que las empresas están obligadas a reducir el impacto ambiental 

y a la elaboración de informes sobre sus avances en la mitigación de los efectos negativos de sus 

acciones hacia el medio ambiente, con la finalidad de lograr un desarrollo sustentable y un 

compromiso de las organizaciones, para lograr un cambio permanente rumbo a una economía verde, 

en la que se observa una preocupación por lograr un equilibrio de intereses entre los diferentes 

sectores relacionados a las empresas.  

Para que una empresa logre implementar una estrategia de Responsabilidad Social Empresarial, es 

necesario que atienda a través de una visión generalizada y abierta al cambio, todos los aspectos que 

impactan en la estructura de la misma ya sean internos o externos, estimando una inversión 

necesaria para la implementación de este tipo de estrategias, como una oportunidad de crear 

competencias y de generar y obtener recursos que le permitan en conjunto crear ventajas 

competitivas. Dichas ventajas se lograran en el momento en que las empresas cuenten con una 

estrategia sostenible a largo  plazo, y tengan una visión a futuro entendida por todos los 

colaboradores de la misma.  

Por lo que la Responsabilidad Social Empresarial debe ser vista como una nueva forma de realizar 

la gestión de las empresas en un ambiente globalizado donde el impacto de las actividades de las 

organizaciones es visible para los consumidores lo que trae como consecuencia que se inclinen por 

productos amigables al medio ambiente. Además de que el desarrollo sustentable se ha vuelto una 

prioridad en la sociedad moderna considerando que los costos por el consumo irracional de recursos 

naturales es cada vez mayor. 

 

RECOMENDACIONES 

Para lograr implementar una estrategia de sustentabilidad, con ejes relacionados con ahorro de 

energía y consumo de la misma de fuentes renovables, es necesario que las empresas cuenten con 

una estrategia  sostenible a largo plazo, ya que esto permitirá que la misma obtenga fuentes de 

ventajas competitivas con la misma característica. No obstante, se sugiere el análisis de otros 

sectores y considerar al gobierno, ya que por ser una variable extensa no se contempló en este 

estudio, asimismo se sugiere analizar factores como costumbres y cultura, relativos a la sociedad. 

Ya que para dar cumplimiento a la premisa del desarrollo sustentable es mediante tres agentes: 

gobierno, sociedad y empresa. 
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RESUMEN 

Esta investigación es un caso de estudio de una empresa fabricante de velas y veladoras con el 

objetivo de conocer los beneficios de la aplicación de herramientas y acciones de Responsabilidad 

Social Empresarial (RSE). Para ello se aplicaron los cuestionarios: 1) Autoevaluación de la 

Responsabilidad Social Empresarial (DERES) para identificar las áreas de oportunidad, 2) Gestión 

energética (WWF, España) útil para identificar la deficiencia del uso energía por parte de sus 

empleados y por la empresa, y 3) Cuestionario de los posibles beneficios de las empresas 

socialmente responsables, muestra que al aplicar la RSE contrae beneficios como una mejor 

reputación y confianza del cliente con la empresa. Los resultados de estos instrumentos indican que 

si hay beneficios como mayor aceptación en el mercado, se observa una disposición de los 

empleados a apoyar, conoce sus puntos ciegos, disminución de la energía eléctrica y/o utilización 

eficiente de los recursos. 

Palabras clave: Responsabilidad social empresarial, veladoras, beneficios, costos 

 

ABSTRACT 

This research is a case study of a manufacturer of candles in order to know the benefits of 

implementing tools and actions of Corporate Social Responsibility (CSR). To this end, 

questionnaires were applied: 1) Self-assessment of Corporate Social Responsibility (DERES) to 

identify areas of opportunity, 2) Energy Management (WWF, Spain) useful to identify deficiency of 

energy use by its employees and by the company, and 3) Questionnaire potential benefits of socially 

responsible companies, shows that applying CSR contracted benefits such as improved reputation 

and customer confidence in the company. The results of these instruments indicate that if benefits 

such as increased acceptance in the market, a provision of employees is seen to support, knows his 

blind spots, reduced electrical energy and / or efficient use of resources. 

Keywords: Corporate social responsibility, candles, benefits, costs 

                                                            
1 **Instituto Politécnico Nacional. 
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INTRODUCCIÓN 

Ante los agravios que emergen y las obligaciones de las empresas, surge la RSE como respuesta a la 

latente preocupación por el medio ambiente. Pues, ésta busca que las empresas se integren en una 

relación de cooperación con la sociedad y medio ambiente. Esto se logra al interesar a las empresas 

en el desarrollo de programas que solucionen problemáticas sociales e ambientales que afectan a sus 

comunidades e incorporen a los diversos miembros de la sociedad. En este contexto el gobierno 

tiene el deber de difundir valores y estándares sociales, no obstante las empresas tienen la 

obligación de hacerlo (Global, 2004). 

En América Latina debido a críticas del mercado, la RSE ha sido impulsada en las empresas que 

ejercen la sobreexplotación en recursos naturales y humanos. Sin embargo, para todas las empresas 

representa un área de oportunidad implementar programas sociales y ambientales que impacten 

directamente en la sociedad, ya que las autoridades locales no se dan abasto con las necesidades de 

la población (Briseño García, Lavín Verástegui, & García Fernández, 2011). 

En México se presentaron, el 28 de noviembre 2013, los primeros resultados del estudio “Panorama 

de la Responsabilidad Social”, en donde el 86% de los consumidores dicen estar dispuestos a 

cambiar de marca si ésta es social y ambientalmente responsable, pero por otro lado el 85% de los 

encuestados califica el nivel de madurez de la RSE en México como bajo, por ejemplo en el 

momento de compra sólo el 18% de los encuestados afirmó cambiar siempre de marca para 

favorecer a una empresa con prácticas sociales y ambientales responsables, aun cuando se trata de 

un producto o servicio del mismo precio y calidad similar (ResponSable, 2015). 

De esta forma los problemas sociales, económicos y medioambientales que vive la sociedad son un 

detonante para el nacimiento de la responsabilidad social empresarial (Educamericas.com, 2011); 

pero además de cumplir con el este fin, proporciona otros beneficios pues promueve la eficiencia, la 

competitividad y la innovación. 

La Responsabilidad Social también sirve para dar una nueva forma de gestionar las organizaciones 

de acuerdo con los nuevos roles, exigencias sociales, búsqueda de valores y normas relativas a un 

"aquí" y "ahora" que nos ayuden a compartir esos mismos valores que nos dan: libertad, igualdad, 

fraternidad y compromiso ético y solidario (Almagro, 2014). 

En este sentido, las empresas que aplican RSE obtienen nuevas formas de ingresos, ahorran costes, 

favorecen la satisfacción de los clientes, etc. (Educamericas, 2012). Lo que a su vez brinda la 

oportunidad de mejorar los beneficios a las empresas para construir una sociedad más justa y 

eficiente.  

Entre los beneficios para la empresa, se puede destacar: mayor capacidad de contratar y mantener 

talentos, mayor lealtad del consumidor, valoración de la imagen y de la marca, sostenibilidad del 
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negocio a largo plazo (Negociosostenible, 2012), reducción de costos de producción a través de 

control de desechos y eficiencia en el uso de la energía, entre otros, satisfacción de las 

preocupaciones sociales del consumidor, reducción de costos de operación, etc. (Revista Futuros, 

2015). 

Con la exposición de estos beneficios se logra interesar a las empresas en el desarrollo de programas 

que solucionen problemáticas sociales e ambientales que afectan a sus comunidades e incorporen a los 

diversos miembros de la sociedad. Así, la RSE permite extraer conclusiones que de alguna forma 

inspiren cambios concretos en los sistemas de gestión y organización (Barco Sousa, 2010).  

En el caso particular de la industria de fabricación de veladoras no se tiene antecedentes de que 

alguna empresa haya implementado la RSE, permitiendo crear nuevas bases y antecedentes en el 

tema con la finalidad de que esta industria incursione en esta nueva forma de gestión. 

Uno de los dueños quien siempre se ha inclinado hacia el área del medio ambiente, decidió aplicar 

un cuestionario del ISO 26000 en el año 2013 para conocer la conciencia de la responsabilidad 

social empresarial en la empresa, revelando lo mostrado en la tabla 1: 

 

Tabla 1. Resultados de la aplicación del cuestionario ISO 26000 

Áreas Resultados 

En el lugar de trabajo La mayoría de las veces la empresa no toma en cuenta a sus empleados, 

como por ejemplo en temas importantes, medias de seguridad y medidas de 

discriminación.  

Medioambiental  No considera el impacto ambiental en sus actividades.  

Mercado Aunque si ha hecho responsabilidad social empresarial en este ramo, no 

existe políticas para garantizar compras justas. 

Social Generalmente ignora a la comunidad en las operaciones  y decisiones de la 

empresa. 

Valores de la empresa La empresa no ha definido sus valores y tampoco los ha difundidos. 
 

Con lo anterior quedo al descubierto que la empresa no tiene conciencia sobre la responsabilidad 

social empresarial, y es por ello que surge la pregunta de esta investigación ¿cuáles serían los 

beneficios de la aplicación de herramientas y acciones de RSE a una empresa fabricante de velas y 

veladoras? 

 

METODOLOGÍA 

De este modo se realizó una investigación cualitativa a través del caso de estudio, con alcance 

descriptivo en el periodo 2013-2014. Primero, se realizó una investigación documental para 

conformar el marco teórico que fundamentan referentes teóricos de la responsabilidad social 

empresarial, y la cual sirvió de base para seleccionar los instrumentos. Después, se documentó el 

contexto en el que se encuentran las empresas que se dedican a fabricación de veladoras en México. 
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El caso de estudio fue una empresa fabricante de veladoras (el nombre queda reservado por petición 

de la empresa), luego se aplicaron los instrumentos para obtener información: 1) se aplicó 

cuestionarios de evaluación de la RSE en la empresa fabricante de veladoras, 2) se aplicó un 

cuestionario al público en general para saber cómo perciben la RSE en las empresas y que 

decisiones afectan o benefician a las empresas; 3) se hizo un análisis de las empresas que aplicaron 

la RSE y que beneficios le han surgido al aplicar las herramientas y acciones de RSE. Finalmente se 

hizo una síntesis de los posibles beneficios que obtendrá la empresa fabricante de veladoras, si 

aplica la RSE. 

 

Responsabilidad Social Empresarial 

Existen diversos conceptos de Responsabilidad Social Empresarial por tanto es necesario 

presentarlos con el fin de determinar el más adecuado para la presente investigación. 

Una de las definiciones más conocidas es la del Libro Verde (2001): “La RSE es la integración 

voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y ambientales en sus 

operaciones comerciales y en sus relaciones con sus interlocutores.” 

También se reconoce como “RSE es la contribución activa y voluntaria de las empresas en el 

mejoramiento social, económico y ambiental.” (Tainora, 2006). 

Por otra parte la CEMEFI (2013) maneja varios conceptos de RSE entre los importantes son: 

 “Es una visión de negocios que integra el respeto por las personas, los valores éticos, la 

comunidad y el medioambiente con la gestión misma de la empresa, independientemente de los 

productos o servicios que ésta ofrece, del sector al que pertenece, de su tamaño o 

nacionalidad.” 

 “Es el compromiso consciente y congruente de cumplir integralmente con la finalidad de la 

empresa, tanto en lo interno como en lo externo, considerando las expectativas económicas, 

sociales y ambientales de todos sus participantes, demostrando respeto por la gente, los valores 

éticos, la comunidad y el medio ambiente, contribuyendo así a la construcción del bien 

común.” 

 “Es hoy un valor agregado y una ventaja competitiva para la empresa” 

En tanto, la CEPAL (Correa, Flynn, & Amit, 2004)) menciona que “La responsabilidad de la 

empresa con la sociedad se entendía tradicionalmente simplemente como filantropía. Hoy en día se 

refiere más bien a una forma de hacer negocios que toma en cuenta los efectos sociales, ambientales 

y económicos de la acción empresarial, integrando en ella el respeto por los valores éticos, las 

personas, las comunidades y el medio ambiente. “ 
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Para ALIARSE (Cajiga, 2013) “La Responsabilidad Social Empresarial debe, por tanto, sustentarse 

en un conjunto integral de políticas, prácticas y programas que abarcan las distintas fases de la 

operación de la  empresas y del proceso de toma de decisión.” 

Asimismo la Red de Pacto Mundial en España (2007) dice “La Responsabilidad Social de la 

Empresa es, además del cumplimiento estricto de las obligaciones legales vigentes, la integración 

voluntaria por parte de la empresa, en su gobierno y gestión, en su estrategia, políticas y 

procedimientos, de las preocupaciones sociales, laborales y ambientales y de respeto a los derechos 

humanos que surgen de la relación y el diálogo transparentes con sus grupos de interés, 

responsabilizándose así de las consecuencias y los impactos que derivan de sus acciones.” 

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la define como “el conjunto de acciones que toman 

en consideración las empresas para que sus actividades tengan repercusiones positivas en la sociedad y 

que reafirman los principios y valores por los que se rigen, tanto en sus propios métodos y procesos 

internos como en su relación, con los demás actores” (Aguilera Castro & Puerto Becerra, 2012). 

Una vez analizados los conceptos de RSE se puede concluir que: “La Responsabilidad Social 

Empresarial son acciones voluntarias que hacen las organizaciones generando beneficios a los 

stakeholders, como a la misma organización.” 

 

En México 

Los orígenes de la RSE surgen a mediados del siglo XX con el Centro Mexicano para la Filantropía 

(CEMEFI) en 1992, el cual en 1997 emite el Programa de Responsabilidad Social Empresarial en 

México, y en 2000, la convocatoria para reconocer las Mejores Prácticas de Responsabilidad Social 

Empresarial, contando con la participación de organizaciones como: la Confederación Patronal de 

la República Mexicana (Coparmex), la Unión Social de Empresarios de México (USEM), 

Desarrollo Empresarial Mexicano y el Grupo Editorial Expansión, otorgándose por primera vez el 

Distintivo ESR 2001 de Empresa Socialmente Responsable. 

Sin embargo, en México según Font, et. al (2010) no se ha generalizado por varias razones: poca 

información disponible, una moda de mercadotecnia, considerarse un lujo de las grandes empresas 

seguir con el viejo paradigma de que la responsabilidad de una organización es crear trabajo, 

cumplir leyes y dar dividendos y, continuar con la idea de que el desarrollo social de una 

comunidad es responsabilidad del gobierno (Gudiño y Sánchez, 2005). 

Según la CEMEFI (2013) la RSE empresarial se divide en las siguientes dimensiones: 
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Además la RSE tiene dos dimensiones internas y externas (Xunta de Galicia, 2013): 

1. Dimensión Interna: afecta al personal y después se preocupa de los cambios tecnológicos, y de 

la utilización de los recursos naturales en la producción, su impacto ambiental y gestión de las 

materias primas (Fernandez Garcia, 2010).  A su vez gestiona los siguientes ámbitos: 

 

2. Dimensión externa: esta contiene la relación con las comunidades, entidades asociadas con la 

comercialización, consumidores, autoridades locales y ONG´S entre otras. 

• consiste en la generación y distribución del valor agregado dentro de los colaboradores y accionistas, 
con equidad y justicia. Se pretende que la empresa genere utilidades y se mantenga en el mercado.

Dimensión económica 
interna

• consiste en la generación y distribución de bienes y servicios útiles y rentables para la comunidad, 
además de los impuestos ya establecidos por el estado, también la empresa debe participar en planes 
económicos de su región y país.

Dimensión económica 
externa

• consiste en el cuidado y fomento de la calidad de vida en el trabajo y el desarrollo integral con la 
responsabilidad compartida de los inversionistas, directivos, colaboradores y proveedores.

Dimensión social 
interna

• consiste en realizar acciones que permitan y favorezcan la expansión del espíritu empresarial y el pleno 
desarrollo de comunidades a través de aportaciones propias y gremiales para contribuir con tiempo y 
recursos.

Dimensión sociocultural 
y política externa

• consiste en la responsabilidad sobre los procesos, productos y subproductos sobre las repercusiones 
ambientales que causen o pudieran causar daños, por lo tanto es importante la prevención y en su caso 
el remedio.

Dimensión ecológica 
interna

• consiste en acciones específicas que ayuden a la prevención y mejora de la herencia ecológica para el 
bienestar de la humanidad actual y futura. 

Dimensión ecológica 
externa

Gestión de recursos 
humanos

•La búsqueda de una 
mayor diversidad de los 
recursos humanos.

•La consecución de un 
mayor equilibrio entre 
trabajo, familia y ocio.

•La garantía de igualdad de 
retribución y de 
perspectivas 
profesionales para las 
mujeres.

•La aplicación de prácticas 
responsables de 
contratación no 
discriminatorias para 
facilitar la contratación de 
personas pertenecientes 
a minorías étnicas, 
trabajadores y 
trabajadoras de mayor 
edad, mujeres, personas 
desempleadas de larga 
duración y personas 
desfavorecidas.

Salud y seguridad en el 
trabajo

•Identificar los riesgos 
potenciales y tomar 
acciones preventivas.

•Involucrar a la plantilla de 
personal, que tiene un 
mayor conocimiento de 
los problemas y las 
posibles soluciones.

•Asegurarse que todos y 
todas en su puesto de 
trabajo conocen los 
procedimientos en la 
materia.

Adaptación al cambio

•Preservar la moral y 
motivación de los 
trabajadores y de las 
trabajadoras.

•Equilibrar y tener en 
cuenta los intereses y 
preocupaciones de todas 
las personas afectadas 
por los cambios.

•Fomentar la información 
y las consultas a las partes 
afectadas.

•Ofertar cursos de reciclaje 
profesional al personal en 
caso necesario.

Ecología interna

•Conocer y cumplir la 
normativa ambiental 
aplicable.

•Gestionar el consumo de 
agua, electricidad, gas, 
materiales.

•Reducir las emisiones y 
residuos, gestionando las 
fuentes y seleccionando 
los recursos.

•Apostar por el reciclado 
de los residuos y de los 
productos fabricados.

•Implicar a toda la 
organización en el 
respeto al entorno.

•Impulsar la ecoeficiencia 
y el ecodiseño de los 
procesos productivos y 
los productos y servicios.

•Implantar sistemas de 
gestión ambiental (como 
ISO 1400 y EMAS).



1964 

 

 

Por otro lado, se cuentan con dimensiones más simplificadas: 

 Dimensión económica: se relaciona con los aspectos de los clientes, la calidad de los 

productos y servicios, la ampliación de mercados o el tratamiento de las quejas, además se 

incluye la gestión de proveedores, la estabilidad de las relaciones o la preferencia por lo 

local. 

 Dimensión social: se relaciona con los trabajadores tales como igualdad, conciliación 

laboral y familiar, la comunicación y participación en la empresa o la salud laboral y 

aspectos relacionados con la sociedad, tales como la creación de empleo, la atención a la 

discapacidad o las relaciones con las organizaciones no gubernamentales. 

 Dimensión medioambiental: se refiere aspectos relacionados con la minimización de los 

impactos, el ahorro energético y la protección del entorno (Gallardo Vázquez & Sánchez-

Hernández, 2013) . 

Finalmente para Carroll (1979, 1991 y 1999), existen cuatro dimensiones (Alvarado Herrera & 

Schlesinger Díaz, 2008): 

1) La dimensión económica se refiere a las expectativas de la sociedad de que las empresas 

sean rentables y que obtengan utilidades como incentivo y recompensa a su eficiencia y 

eficacia mediante la producción y venta de bienes y servicios. 

2) La dimensión legal son las expectativas de la sociedad de que las empresas alcancen sus 

objetivos económicos sujetándose al marco jurídico establecido. 

Comunidades locales

•Dar preferencia a las entidades 
proveedoras locales.

•Creación de empleo en el ámbito 
local de influencia.

•Donaciones o patrocinios a ONG´s, 
iniciativas sociales, deportivas, 
culturales, ambientales, de 
cooperación al desarrollo.

•Voluntariado corporativo.

•Campañas de captación de fondos a 
favor de causas sociales o 
ambientales de la comunidad local o 
global.

Entidades asociadas a nivel 
comercial, proveedoras y clientela

•Conocer el grado de satisfacción y 
fidelidad de nuestra clientela, 
entidades proveedoras y entidades 
asociadas a nivel comercial, 
fomentando una comunicación 
fluida con las mismas.

•Implantar principios éticos en la 
política de compras a entidades 
proveedoras y en materia de 
comercialización y publicidad, así 
como en los derechos de los 
consumidores y de las 
consumidoras.

•Firmar acuerdos de colaboración 
con entidades proveedoras y 
clientela para promover la mejora 
conjunta de su RSE.

•Garantizar la seguridad, trazabilidad 
y calidad de las materias primas y 
del producto o servicio final.

•Creación de asociaciones que 
fomenten la RSE, especialmente en 
las Pymes.

Desarrollo sostenible

•Informando sobre los aspectos 
ambientales y sociales 
contemplados en el producto y/o 
servicio a producir o prestar.

•Extendiendo y compartiendo las 
buenas prácticas ambientales y 
sociales a lo largo de toda la cadena 
de valor, implicando a entidades 
proveedoras y clientes y clientas.

•Adoptando códigos de conducta en 
materia de derechos humanos, 
condiciones laborales y gestión 
ambiental a imponer a las entidades 
comercialmente asociadas a ella.

•Implicándose en programas de 
cooperación internacional.
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3) La dimensión ética es referida a las expectativas de la sociedad de que el comportamiento y 

las prácticas empresariales satisfagan ciertas normas éticas. 

4) La dimensión discrecional o filantrópica relativa las expectativas de la sociedad de que las 

empresas se impliquen voluntariamente en roles (o actividades) que satisfagan las normas 

sociales. 

Para este trabajo se utilizaron las dimensiones económica, social y ambiental del CEMEFI, por las 

características del giro de la empresa XYZ, S.A. de C.V. fabricante de velas y veladoras. 

 

Teorías de la Responsabilidad Social Empresarial 

Dentro de la RSE existen diversas teorías que a continuación se mencionan: 

 Autores Enfoque/aportación 
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Edward R. 

Freeman 

1984, 

Argandoña 

1998, Rovira 

2002, Gray et. 

al. 1996 

“Partícipes son cualquier grupo o individuo que influye o es afectado por la actividad o los 

objetivos de la compañía, los que pueden tener un sin fin de formas y clasificaciones y que 

además, estarán determinados en buena parte por las propias características y dimensiones de 

la empresa”. Los partícipes son: Propietarios, Empleados, Estado, Clientes 

Otros partícipes son proveedores, competidores, consumidores, comunidades, sociedad, bancos, 

gobiernos locales, abastecedores, corporaciones industriales o comerciales (nacionales y 

extranjeras), sindicatos, gobiernos extranjeros (Medina Celis, Ramírez, & Hernández Lozano, 

2013). 

Para Edward R. fue importante la necesidad de comunicar el diálogo constante y honesto entre 

las partes interesadas (Stakeholders). Asimismo cita Edward R. “La empresa no funciona a menos 

que la gente en su mayor parte diga la verdad, cumpla sus promesas, genere los productos y 

servicios que crea la empresa…, es decir, a menos que cumpla lo que dice. 

Un ejemplo puede ser una persona conoce a una empresa que produce productos que mejoran 

la vida de las personas y también se sabe que varios proveedores quieren trabajar con esa 

empresa por que mejorar su imagen y a su vez los empleados quieren seguir trabajando con esa 

empresa por que los trata con dignidad, respeto y como seres humanos, por lo tanto se considera 

que esa empresa es un buen ciudadano de la comunidad. (Compromiso Empresarial, 2005) 

Maignan y 

Ferrell (2004) 

“Marco para integrar la RSE y el marketing” 

Esta teoría afirma que los directivos de las empresas no solamente deben satisfacer a los 

accionistas sino a una amplia variedad de grupos que pueden afectar o ser afectados por los 

resultados de la misma y sin los cuales ésta dejaría de existir (Argandoña, 1998; Donaldson y 

Preston, 1995; Freeman y Reed, 1983; Maignan y Ferrell, 2004). 

La visión de esta teoría ha sido considerada fundamentalmente como estratégica, ya que 

aduce que la RSE es capaz de potenciar la ventaja competitiva de las empresas, pues supone 

que la implicación de la firma en determinadas actividades de RSE percibidas como 

importantes por parte de stakeholders no financieros, puede ser beneficiosa para la misma, y 

la no implicación puede llevar a esos grupos a retirar su soporte a la empresa (McWilliams et 

al., 2006; Polonsky y Scott, 2005).”  (Alvarado Herrera, Bigné Alcañiz, & Currás Pérez, 

Perspectivas teóricas usadas para el estudio de la responsabilidad social empresarial: Una 

clasificación con base en su racionalidad, 2011) (Alvarado Herrera, Bigné Alcañiz, & Currás 

Pérez, 2011) 
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Belkaoui y 

Karpik 1989, 

Gray et al. 

1995, Deegan 

y Gordon 

1996, Deegan 

2002, 

O´Dwyer 

2002. 

“El quehacer empresarial se ajusta a partir del sistema de valores en que una sociedad se ha 

establecido en su devenir, considerando una visión más amplia de sus precedentes y 

expectativas autentificando las actuaciones que las organizaciones habrán de considerar entre 

sus objetivos con identificación total a su entorno. Incluso la propia empresa será hábil para 

influir en las propias reglas y expectativas de la sociedad, siempre que comparta el sistema de 

valores de ésta.” 

Del respeto a la legislación y los acuerdos que establecen sus propios principios y valores, la 

empresa se adapta a su entorno social en busca de legitimación, de no hacerlo así, le puede 

acarrear una serie importante de problemas (legales o de tipo social), que podrían ir desde la 

pérdida de confianza y credibilidad hasta el pago de multas o sanciones por su falta de lealtad 

y compromiso para con la sociedad. Tal hipótesis nace de la existencia de un contrato social 

entre la empresa y la sociedad, y es el resultado de la aplicación del estudio de los negocios 

éticos (Medina Celis, Ramírez, & Hernández Lozano, 2013). 
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Friedman, M. 

1970 

Teoría Clásica: La única obligación o responsabilidad social que posee y debe poseer una 

empresa es la maximización de la riqueza para sus accionistas, dentro del marco legal y las 

reglas del juego que hayan sido acordadas entre las partes. Friedman concluye que realizar 

acciones socialmente responsables impone una injusta y costosa carga hacia los accionistas y 

entiende estas acciones como obras de caridad. 

Murray, K. y 

Montanari, J. 

1986 

Asociados principalmente a una visión de marketing causa-efecto, que relaciona el desarrollo 

de actividades altruistas con el fin de mejorar la imagen y reputación de las empresas. 

“La administración de la responsabilidad social debe ser vista como la gestión de intercambios 

entre la firma y su entorno”. Las empresas al ser responsable socialmente obtienen una mejor 

imagen, buena reputación, sentido de lealtad, respeto y responsabilidad. Se entregará 

responsabilidad social a cambio de que los clientes entreguen una percepción de productos de 

mayor calidad, valoración de marca y mejora en la reputación, etc. 

Lizt, R. 1996 Establece un proceso de percepción, deliberación y capacidad de adaptación para definir 

recursos y capacidades sociales que pueden generar ventajas competitivas para las empresas. 

La idea fundamental de esta vertiente es que existen capacidades dinámicas, con las cuales se 

pueden crear nuevos recursos, modificarlos, combinarlos o integrarlos, para evolucionar y 

crear nuevas estrategias generadoras de valor. 

Según Lizt, la gestión de los recursos organizacionales bajo el desarrollo de acciones en RSE 

permite la mejor utilización del recurso conocimiento dentro cada relación empresa - grupos 

de interés. El concepto general del estudio es que las estructuras y capacidad de adaptación de 

las empresas serán las que permitirán conseguir beneficios no sólo económicos, sino que 

también un desarrollo sustentable de la empresa y su entorno. 

Porter, M. y 

Kramer, M. 

2002, 2006 

Plantean que las empresas se encuentran ante una difícil disyuntiva entre la exigencia de 

desarrollar más actividades de RSE que ayuden a aumentar el valor de largo plazo de una  

empresa y los intereses de los inversionistas, donde algunos ejercen fuertes presiones para 

que la empresa maximice sus beneficios a corto plazo. Para los autores hay cuatro argumentos 

que justifican la RSE: 

 Obligación Moral: en este ámbito los autores plantean que si la empresa invierte en 

capital y hace negocios día a día, lo importante es su contribución al desarrollo 

económico de una región. 

 Sustentabilidad: el principio de sustentabilidad aparece y debe ser desarrollado bajo al 

menos tres ámbitos de desarrollo empresarial: económico, social y medioambiental. 

 Licencia para Operar: éste es un nivel más pragmático donde los negocios toman en 

cuenta los temas que afectan a sus distintos grupos de interés al tomar cualquier 

decisión. 

 Reputación: el argumento con que justifican este nivel es que, a nivel estratégico, la 

reputación puede aumentar las ganancias para la empresa.  

Cuando los inversionistas valoran la rentabilidad del largo plazo, es más fácil que las empresas 
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desarrollen actividades de RSE. Para Porter y Kramer generar acciones de RSE forma parte del 

posicionamiento estratégico que debe desarrollar una empresa, en que se generan valores 

compartidos con distintos grupos de interés (Cancino del Castillo & Morales Parragué, 2008). 
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Carroll, A. 

1979 

Carroll establece que se debiera atender a una nueva visión unificadora de conceptos, que 

apunte al modo de receptividad social, el cual llama modelo de desempeño social. Propone 

tres aspectos: Una definición básica de responsabilidad social; una enumeración de los asuntos 

por los cuáles una responsabilidad social existe; y una especificación de la filosofía de 

respuesta. Debe incluir las categorías económica, legal, ética y discrecional, en el sentido de 

“intención deliberada” del desempeño del negocio: 

 Responsabilidades Económicas: Los negocios están en primer lugar y su fin último es 

obtener utilidades. 

 Responsabilidades Legales: se basa en que las sociedades modernas se desarrollan bajo 

reglas, leyes y regulaciones en general predispuestas para que sean cumplidas por los 

diferentes negocios. 

 Responsabilidades Éticas: se consideran factores como la equidad, justicia, 

imparcialidad, respeto de los derechos de los individuos y no hacer daño a la 

comunidad. 

 Responsabilidades Discrecionales: es puramente voluntaria y guiada por el deseo de la 

compañía en hacer contribuciones sociales que no están incluidas en los mandatos 

económicos, ni en las leyes o en la ética. 

Jones, T. 1980 El autor propone que el compromiso social debe ser adoptado en forma voluntaria y que se 

debe extender la mirada tradicional de la obligación con accionistas a otros grupos de interés, 

como proveedores, clientes, trabajadores, entre otros.  

Vogel, D. 

1986 

Él plantea la idea de que a partir del nacimiento de regulaciones gubernamentales se ha 

reducido el campo de discusión gerencial sobre RSE. El autor propone que más que analizar 

distintos comportamiento de las empresas, se debe buscar parámetros de conducta, estímulos 

o incentivos para analizar qué fomenta a una empresa cumplir o no con las acciones más 

aceptadas por una sociedad 

Wilcox. D. 

2005 

El autor transmite la idea de que la RSE debe ser utilizada como una herramienta para el 

desarrollo de políticas y acciones corporativas, en donde algunas de ellas deben estar destinadas 

directamente a mejorar la parte operacional de su negocio, responsabilidad operacional. Wilcox 

divide a la RSE en dos aspectos: responsabilidad operacional y responsabilidad con la comunidad.  

La responsabilidad operacional toma aspectos tales como la seguridad productiva, la 

protección del medio ambiente, el trato justo a los empleados, satisfacción del consumidor y el 

aseguramiento de una cadena ética de suministro.  

En otro sentido, la responsabilidad con la comunidad considera el solucionar los problemas 

sociales, la reducción de las desigualdades de riqueza para el desarrollo sostenible, la 

preocupación por los derechos humanos y la filantropía corporativa (Cancino del Castillo & 

Morales Parragué, 2008). 
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Davis, K. 1960 Las organizaciones mientras más grandes sean pueden ser vistas como un ente político que, al 

tomar decisiones acordes a intereses sociales, adquieren poder e influencia sobre una 

sociedad, lo cual les permite el desarrollo de las actividades de RSE por parte de algunas 

empresas les permitiría influir en el marco cultural, político y de los negocios que regulan su 

actividad.  

El autor plantea la idea de que “poder” y “responsabilidad” están estrechamente relacionados, 

por tanto debe existir una manera adecuada de balancearlos.  

Wood, D. y 

Lodgson, J. 

2002 

Los autores plantean un cambio en la mirada de la responsabilidad social hacia una de 

ciudadano corporativo. El término ciudadano corporativo puede resultar ser más aceptable y 

permite capturar de mejor forma el núcleo del contenido moral y social de la RSE. Al 

establecer una teoría sobre ciudadano corporativo los autores pretenden analizar dos 

componentes: la entidad en cuestión y la mirada conceptual del término. (Cancino del Castillo 
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& Morales Parragué, 2008). 
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Kaku, R. 1997 Si las empresas gestionan sus negocios con el único objetivo de ganar más dinero, pueden 

llevar al mundo a la ruina económica, medioambiental y social. A su vez, Kaku plantea que las 

empresas, al poseer vastos recursos económicos a nivel global y al emplear a miles de 

personas de distintos lugares, tienen en sus manos el poder para influir sobre el bienestar de la 

sociedad y el futuro del planeta.  

Su propuesta involucra cinco etapas que van desde la fundación de la empresa hasta su 

dialogo político en el cambio global. 

1. Supervivencia Económica: Las compañías ubicadas en este nivel trabajan para 

asegurar un flujo seguro de ganancias que permitan establecer una posición fuerte 

en el mercado y sus industrias. 

2. Cooperación con el Trabajo: Una compañía llega al segundo nivel de Kyosei cuando 

los directivos y trabajadores comienzan a cooperar entre ellos. 

3. Cooperación Fuera de la Compañía: Este nivel integra a grupos externos de la 

compañía, tales como clientes y proveedores. 

4. Activismo Global: Una empresa puede entrar en este nivel cuando opera en más de 

un país y se preocupa por el desarrollo de las localidades en las cuales opera. 

5. El Gobierno como un Colaborador Kyosei: En esta última fase nos encontramos con 

empresas que ya han establecido una red internacional de relaciones Kyosei. 

Chomali, F. y 

Majluf, N. 

2007 

Establecen una mirada de la RSE relacionada con aspectos de valores humanos, 

particularmente desde el punto de vista de la religión o espiritualidad. En su filosofía social los 

autores explican que “es bueno ser bueno”, pero no porque es rentable desde el punto de 

vista económico, sino porque es más concordante con nuestra condición de seres humanos, 

pues nos hace mejores personas y porque sólo así contribuimos a crear un mayor ambiente de 

cordialidad.  

De acuerdo a la visión de los autores no debería existir una labor social por el mero hecho de 

desarrollar una actividad que beneficia tanto a la empresa como a cualquier grupo de interés 

(Cancino del Castillo & Morales Parragué, 2008). 
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Coelho, 

McClure y 

Spry (2003) 

Crítica a la asunción de responsabilidades sociales por parte de las empresas. 

Esta se basa en específicamente el derecho de los accionistas (Baron, 2001; Friedman, 1970). 

Sin embargo, la corriente opositora no propone la abolición del derecho a la propiedad sino 

que éste asiste también a otros actores -stakeholders- que no son reconocidos como legítimos 

por la teoría económica clásica, ya que los derechos de propiedad de los accionistas no 

capturan en su totalidad el dominio del comportamiento institucional y éste no puede ser 

explicado por la sola fuerza de los costes de agencia (Alvarado Herrera, Bigné Alcañiz, & Currás 

Pérez, 2011). 
 

Para este trabajo se tomaron las teorías: teoría de los grupos de interés (Stakeholders) de Edward R. 

Freeman (1984) y las teorías instrumentales de Murray, K. y Montanari, J. (1986). 

 

Herramientas del RSE 

Para acciones de RSE existen diversas herramientas de medición y control de gestión (Lira, 2011): 

Eco-mapping Es una herramienta visual sencilla para que pequeñas organizaciones analicen y gestionen su 

comportamiento ambiental. Ayuda a definir y priorizar los problemas ambientales y las acciones a 

realizar. La herramienta consiste en dibujar un mapa de la empresa que muestra su situación 

urbana, consumo y residuos de agua, riesgos en suelo, emisiones, energía, residuos sólidos y 

riesgos. 

Fortalezas: sencilla de aplicar, especial para empresas pequeñas. Puede ser un buen primer paso 
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antes de utilizar un sistema más complejo. 

Limitaciones: difícil de aplicar en organizaciones de mayor tamaño. Sólo apoya la gestión 

ambiental, no la económica ni social. Más información: www.ecomapping.org 

Global Reporting 

Initiative (GRI) 

Tiene por objeto ayudar a las organizaciones a elaborar informes que den cuenta de su 

desempeño económico, social y ambiental. La guía cuenta con indicadores y protocolos de 

medición y es flexible a la realidad de la organización. 

Fortalezas: es una de las herramientas estándar más utilizadas en el mundo y en Chile.  

Se puede usar no solo como una herramienta de reporte, sino también para control de gestión. 

Está centrada en los impactos sociales, ambientales y económicos de la organización.  

Limitaciones: requiere invertir mucho tiempo por parte de una organización para ser 

implementada. Más información: www.globalreporting.org 

Eco-Management 

and Audit Scheme 

(EMAS) 

Es un sistema de gestión medioambiental elaborado por la Unión Europea que tiene como 

objetivo mejorar el rendimiento medioambiental de las organizaciones, a través del compromiso 

de evaluar y reducir sus impactos ambientales negativos. Se trata de un marco voluntario 

compuesto de cuatro etapas principales: 

1. Realizar un análisis medioambiental de todas sus actividades.  

2. Establecer un sistema de gestión ambiental con objetivos claros y los medios para 

alcanzarlos.  

3. Llevar a cabo una auditoría medioambiental interna.  

4. Proporcionar una declaración sobre su política medioambiental.  

Fortalezas: la herramienta integra el estándar ISO 14001. Certificable y asociada a un logotipo. 

Limitaciones: estándar muy utilizado en Europa, pero muy poco común en otro sitio.  

La certificación puede ser costosa, sobre todo debido a los gastos de verificación, capacitación y 

registro. Más información:  

http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm 

Local Multiplier 3 

(LM3) 

Es instrumento sencillo para medir el impacto económico local de la organización y ayudarla a 

maximizar su impacto positivo. Fue creada por el Think Tank independiente NEF (The New 

Economic Foundation). 

Fortalezas: rapidez y facilidad de la evaluación. Ayuda a mostrar a entes externos el valor de 

financiar o comprar servicios o productos a la organización, en términos de aporte al desarrollo 

económico local.  

Debilidades: sólo mide impacto económico, no considera lo social ni lo ambiental. Más 

información: www.neweconomics.org 
 

En Uruguay nace Desarrollo de la Responsabilidad Social (DERES) por la inquietud de dirigentes 

empresariales y la Universidad Católica del Uruguaya que pretende generar herramientas que 

faciliten a las empresas la implantación e incorporación de la RSE. Esta organización tiene los 

siguientes compromisos (DERES, 2004): 

 Promover y difundir en los diferentes ámbitos de su actividad el desarrollo de la 

Responsabilidad Social Empresarial. 

 Desarrollar todas sus actividades éticamente y con integridad. 

 Desarrollar políticas que impliquen un tratamiento justo y equitativo entre sus empleados. 

 Promover instancias de capacitación para los empleados, que les permita mejorar sus 

condiciones de trabajo y aspiraciones personales. 

 Permitir la pluralidad de pensamiento no discriminando a los trabajadores por su religión, 

raza, sexo, convicciones políticas o discapacidades. 

http://www.globalreporting.org/
http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
http://www.neweconomics.org/
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 Cumplir con las obligaciones fiscales, de seguridad social, laborales y todas aquellas 

establecidas por las leyes y regulaciones de nuestro país. 

 Mantener una activa preocupación por el medio ambiente, desarrollando acciones que 

impliquen su protección y preservación. 

 Contribuir al logro de un mejor desarrollo y calidad de vida de la comunidad en general y 

de los sectores más carenciados en particular. 

En este sentido, ofrece un manual con cuestionarios donde 5 áreas de RSE son evaluadas: 1)Valores 

y Principios Éticos, 2) Condiciones de Ambiente de Trabajo y Empleo, 3) Apoyo a la Comunidad, 

4) Protección del Medio Ambiente y 5) Marketing Responsable. 

Por su parte, en Madrid creó una “Guía de ahorro y eficiencias energéticas en la oficina” (WWF 

España, 2008) para disminuir la huella de carbono que dejan las PyMEs, esta ayuda implantar un 

plan de ahorro y eficiencia energética en oficinas o centros de trabajo, y define una serie de medidas 

para reducir sus consumos energéticos y emisiones de CO2. Esta guía coadyuva a la RSE de las 

empresas PyMEs en la dimensión ambiental, dado que el IDAE (Instituto para la Diversificación y 

Ahorro de la Energía), dice que al ritmo de crecimiento que llevamos en la actualidad sólo 

tardaremos 35 años en duplicar el consumo mundial de energía y menos de 55 años en triplicarlo. 

Debido a que la mitad de la energía consumida en el sector servicios se realiza en los edificios de 

oficinas, siendo responsables de un 40% del consumo energético en todo el mundo. Así, el consumo 

energético en una oficina está repartido mayoritariamente entre los equipos de iluminación y resto 

de aparatos eléctricos, seguido de los sistemas de climatización, dedicándose una pequeña parte 

(alrededor del 5%) a la producción de agua caliente sanitaria.  

Por ello es imprescindible poner urgentemente en marcha actuaciones dirigidas a mejorar la eficiencia y 

conseguir ahorros energéticos reales y efectivos, especialmente en los llamados “sectores difusos”, que 

es donde más está aumentando el consumo en los últimos años; entre estos sectores se incluyen ámbitos 

como el transporte, el sector residencial o el sector servicios, entre otros, que en conjunto representan 

cerca del 60% de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero (WWF España, 2008). 

 

Empresa 

En 1982 se crea la empresa XYZ, S.A. de C.V. por las aportaciones de dos primos, quienes fueron 

despedidos y decidieron invertir sus ahorros y conocimientos técnicos decidieron crear una empresa 

que se dedicará a la fabricación y venta de veladoras. En sus inicios sólo contaba con 10 personas 

para sus operaciones pero esto no fue un obstáculo para su crecimiento en el mercado nacional; la 

empresa se ubica en Texcoco, estado de México. 
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Su misión es: Ofrecer un producto de calidad en el ramo de velas y veladoras. En tanto su visión: 

Ser la empresa líder en el mercado nacional. Sus productos: Velas, veladoras con y sin vaso, y 

cirios. 

Figura 1.Organigrama 

 

Fuente: Elaboración propia 

Sus principales competidores son: Compañía Manufacturera de Veladoras, S.A. de C.V., Luz 

Eterna, S.A. de C.V., Fábrica de velas y veladoras La Bien Aparecida, S. A. de C.V., Productos 

Aramo S de R.L. de C.V. 

Las áreas donde se evaluó la responsabilidad social empresarial son: administración, ventas, 

producción, parafinas y mantenimiento. 

Resultados de la aplicación instrumentos para evaluar las RSE de la empresa XYZ, SA de CV 

La aplicación de los instrumentos fue para conocer los beneficios con base a la teoría instrumental 

de Murray, K. y Montanari, J. 1986, así como la afectación de los stakeholders basada en su propia 

teoría por Edward R. Freeman 1984, y la percepción de la sociedad. 

 

Autoevaluación de la 
Responsabilidad Social 

Empresarial (DERES) 

Gestión energética (WWF, España) Cuestionario de los posibles 
beneficios de las empresas 
socialmente responsables 

Condiciones de ambiente de 
trabajo y empleo 

Uso de energía en la oficina dirigida 
a los empleados 

Disposición del empleado 

Consideración con clientes y 
proveedores 

  

Protección del medio ambiente La gestión de la energía consumida 
en el centro de trabajo 

 

Apoyo a la comunidad  Percepción de la sociedad 

Valores y principios éticos   
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Teoría instrumentales 
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En la empresa XYZ, S.A. de C.V., se aplicaron los siguientes instrumentos: 

 Autoevaluación de la responsabilidad social empresarial (DERES) 

 Autoevaluación de la responsabilidad social empresarial 

Condiciones de 

ambiente de 

trabajo y empleo 

La mayoría veces la empresa no se preocupa por las condiciones de trabajo, y tampoco en 

mejorar las existentes. En algunas ocasiones otorga beneficios  

 Servicios de salud 

 Paga cursos de capacitación 

 Informa a sus trabajadores sobre el reparto de las utilidades, únicamente a los empleados 

de la planta otorga bonos, incentivos adicionales,  

 Tiene convenios con una escuela privada para otorgar descuentos a sus empleados.  

Gráfica 1 Condiciones de ambiente de trabajo y empleo 

 
Áreas involucradas: administrativas, ventas, producción, parafinas y mantenimiento. 

Beneficios: 

 Demostraría a sus empleados que realmente los valora como personas y que considera su 

contribución al negocio a su vez;  

 Obtendría algo más de ellos en forma de ideas, compromiso y lealtad, lo que contribuirá en 

su eficiencia,  

 Hay que tomar en cuenta que ellos ven los problemas y soluciones antes  que el 

empresario. 

 Un personal motivado genera estabilidad y deseos de trabajar, lo que ayuda a crear una 

buena reputación para la empresa.  

Consideración a 

clientes y 

proveedores 

En este sentido la empresa no toma en cuenta las opiniones de sus clientes y proveedores, en 

ocasiones tienen algunas políticas internas y externas sobre sus valores y principios éticos. 

Gráfica 2 Consideración con clientes y proveedores 

 
 

Áreas involucradas: administrativas, ventas, producción, parafinas, mantenimiento, clientes y 

proveedores. 

Beneficios: 

 Aseguraría el buen nombre de la empresa, ya que es crucial para el éxito en el mercado 

(imagen  de la empresa).  

 Obtendría buenas relaciones con clientes y proveedores lo cual permitiría alianzas, crearía 

clientes leales y tendría apertura de líneas de crédito mejores con sus proveedores.  

Protección al 

medio ambiente 

En esta área se tiene mucho por trabaja, ya que no considera políticas para el medio ambiente, 

solo en ocasiones recicla material que productos que permaneció mucho tiempo en el inventario. 
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Gráfica 3 Protección al medio ambiente 

 
 

Áreas involucradas: administrativas, ventas, producción, parafinas y mantenimiento. 

Beneficios: 

 Lograría reducir sus gastos y cumpliría con la normatividad medioambiental. 

 Mejoraría las relaciones con la comunidad local  

 Contribuiría a la sostenibilidad de su empresa.  

Apoyo a la 

comunidad 

En esta parte se observa que la empresa no tomas acciones que ayuden a la comunidad, a veces 

la empresa otorga donaciones a instituciones de beneficencia pública y su aportación es mínima. 

Gráfica 4 Apoyo a la comunidad 

 
 

Áreas involucradas: administrativas y la sociedad. 

Beneficios: 

 Generaría relaciones personales y vínculos con otras empresas de la zona. 

 Tendría una mayor aceptación con el cliente. 

 Ayudaría a solucionar cuestiones sociales, como la prevención del delito o el desempleo a 

largo plazo en su área.   

 Participar activamente en su comunidad también puede ayudarle a: 

• identificar nuevos mercados 

• clientes u oportunidades de negocio 

• establecer contactos con las autoridades locales y líderes de opinión 

• facilita nuevas asociaciones con otros negocios en proyectos comunitarios  

Valores y 

principios éticos 

La empresa no tiene conciencia y no ha desarrollado principios éticos, no es una prioridad, 

ocasionalmente ha dejado de venderles a clientes de dudosa procedencia, sin embargo la cumple 

con la legislación fiscal y seguridad social vigente. 

 

Gráfica 5 Valores y principios éticos 
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Áreas involucradas: administrativas, ventas, producción, parafinas, mantenimiento. 

Beneficios: 

 Sus empleados permanecerán fieles a sus creencias y valores de la empresa.  

 Fortalecería el prestigio de su empresa. 

 Atraería a empleados, clientes, proveedores e inversionistas que estén de acuerdo con 

sus principios (bien común). 

 

 Gestión energética 

Sobre el uso de 

energía en la 

oficina dirigida a 

los empleados 

La mayoría de las veces los empleados de oficina no tienen conciencia y por tanto, no ejercen 

acciones responsables sobre el uso de energía. 

Gráfica 6 Uso de la energía en la oficina dirigida a los empleados 

 
 

Áreas involucradas: administrativas y ventas. 

Energía consumida 

en el centro de 

trabajo 

En este sentido la empresa no medido el uso irresponsable de consumo de energía, por tanto no 

promueve políticas de ahorro de energía 

Gráfica 7 Gestión de la energía consumida en el centro de trabajo 

 
 

Áreas involucradas: administrativas, ventas, producción, parafinas, mantenimiento. 

Beneficios 

 Lograría reducir sus gastos y cumpliría con la normatividad medioambiental. 

 Mejoraría las relaciones con la comunidad local  
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 Contribuiría a la sostenibilidad de su empresa 

 

 Cuestionario de los posibles beneficios de las empresas socialmente responsables 

Como se observa en la gráfica 1, la empresa XYZ, S.A. de C.V. tiene una gran área de oportunidad 

en el tema de RSE. Además se determinó que la percepción del público en general de las empresas 

socialmente responsables tiene una gran aceptación y directriz hacia ellas, por parte de los clientes, 

sociedad y empleados, aunque en ocasiones puede variar según el concepto, producto, etc. de la 

competencia. 

 Gráfica 8 Percepción del público en general de las empresas socialmente responsables 

 

 
 

 

Sociedad La sociedad se inclinaría un poco más a las empresas que ejercen responsabilidad social 

empresarial, teniendo una buena imagen y preferencia en sus productos, porque tendrían 

más confianza en sus productos, ya que las empresas mostrarían interés por la sociedad y 

respeto al medio ambiente.  

Empleados Los empleados muestran interés y dan aportaciones a sus empresas para que puedan ejercer 

responsabilidad social empresarial. 
 

Dado los resultados se muestra que los stakeholders obtendrán beneficios si aplican la RSE, 

asimismo se mencionan algunas recomendaciones para que se introduzcan poco a poco en la RSE 

en la empresa fabricante de veladoras. 

 

Recomendaciones 

Algunas recomendaciones que le ayudarán a cimentar buenas “relaciones internas” con sus empleados:   

 Asegúrese de que existe confianza mutua entre directivos y empleados; 

 Consulte a sus empleados sobre cuestiones empresariales (cuando sea útil) y busque su cooperación en 

temas de importancia para la empresa, y   

 Estudie la forma en que el desarrollo profesional y la formación de los empleados pueden beneficiar su 

negocio a largo plazo. 

Una recomendación lograr una buena reputación: 

 dejando satisfechos a los clientes 

 liquidando las facturas a tiempo 

 cumpliendo las prácticas empresariales éticas.  

El apoyo a la comunidad puede incluir cualquier cosa que beneficie a la colectividad: 
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 como el patrocinio o la dedicación de tiempo y experiencia, puede incluir la participación en iniciativas 

culturales, educativas o deportivas. 

Intente realizar aquellas actividades que respondan a los objetivos de la empresa: 

 actividades que interesen a los posibles clientes o destinadas a satisfacer las necesidades de formación y 

empleo de su empresa, que sean relevantes para su comunidad que animen a sus empleados a participar y 

que estén al alcance de sus posibilidades 

Promueva los mejores estándares en el puesto de trabajo y aborde los intereses y preocupaciones de sus empleados, 

clientes, proveedores y de la comunidad que le rodea.  

Empiece por definir claramente los valores, que, como norma general deben ofrecer unas directrices coherentes 

sobre cómo afrontar las situaciones que provocan problemas o conflictos de intereses. 

 

CONCLUSIONES 

La principal conclusión de la investigación es que si hay beneficios en el uso de herramientas y 

acciones de la RSE en una empresa fabricante de veladoras, los cuales serían: 

1) Las empresas que adoptan acciones de RSE son percibidas por la sociedad con agrado, es 

decir, tienen una mejor reputación y mejoran la confianza en ellos. De este modo si la empresa 

adopta las herramientas y acciones de la RSE se beneficiada en mayor aceptación en el mercado 

pero debe cuidar sus costos y los precios de los productos. 

2) En el rubro de los empleados, un punto clave para lograr la integración de las herramientas 

y acciones. Para la empresa, se observa una disposición a apoyar y aportar ideas que mejoren sus 

procesos considerando el cuidado al medio ambiente y la participación en la comunidad. 

3) La autoevaluación constante como herramienta de la RSE ayuda a las empresas a identificar 

claramente las áreas de oportunidad y los puntos clave para hacerlo. En este sentido, si la empresa 

adopta esta práctica mejorar los puntos ciegos que tiene actualmente en sus procesos. 

4) Al adoptar acciones de RSE en la empresa, muchas áreas podrían verse beneficiadas en la 

disminución de la energía eléctrica y/o utilización eficiente de los recursos. 

Finalmente se concluye que la RSE nace como inspiración para otras empresas que desean 

incursionar en esta labor demostrando que si eres un buen ciudadano o en este caso actor social 

obtienes beneficios de manera recíprocamente. 
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A FACTOR ANALYSIS OF SOCIALLY RESPONSIBLE INVESTMENT IN MEXICO AS 

A COMPETITIVENESS PRACTICE: A TEST AND THEORETICAL REVIEW 

 

De la Torre Torres Oscar Valdemar1 

 

RESUMEN 

El presente trabajo es uno de los primeros estudios que prueba la eficiencia media-varianza de la 

inversión socialmente responsable (SRI). En el mismo comparo el desempeño del índice IPC 

sustentable contra los índices generales ICPcomp e IPC, al emplear el índice de Sharpe, una prueba 

ANOVA, así como un modelo CAPM estándar; una prueba CAPM de expansión, un modelo de 

desempeño multifactorial y una simulación Monte Carlo. Los resultados demuestran que los tres 

índices tienen desempeños estadísticamente iguales, sugiriendo que este tipo de estilo de inversión 

es un buen sustituto de la inversión convencional en el largo plazo. Esto se atribuye, 

específicamente, a temas de concentración similar en acciones de mediana y baja capitalización. 

Palabras clave: Selección de portafolios, Valuación de activos, Simulación y pronóstico financiero, 

Inversión socialmente responsable, Desempeño de indices socialmente responsables. 

 

ABSTRACT 

The present paper is one of the first studies in Mexico that test the mean-variance efficiency of 

socially responsible investment (SRI). We compared the performance of the IPC sustainability 

index (IPCS) against the broad market IPC and IPCcomp indexes using daily Sharpe ratio levels in 

an ANOVA test, along with a standard CAPM model, a CAPM spanning test, a multi-factor market 

cap model, and a Monte Carlo simulation. Our results show that the IPCS index, the IPC and the 

IPCcomp have a statistically equal mean-variance performance, suggesting that this sort of 

investment style (SRI) is a good substitute of the broad market investment style in the long term. 

Among the causes of this finding is the fact that the IPCS and the IPCcomp indexes have almost the 

same large and small cap stock concentration. 

Keywords: Portfolio selection, Asset pricing, financial forecasting and simulation, socially 

responsible investment, performance of socially responsible indexes. 

 

  

                                                        
1 Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo 
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INTRODUCTION 

Socially Responsible Investment (SRI) or sustainability2 is a tried and true activity that comes from 

religious practices such as the ones followed by Muslim, Jewish or Puritan groups who apply 

religious and ethical codes for doing business and investing. This investment strategy was formally 

adopted by the US financial industry in the 1960’s in the climate of political, social and anti-war 

movements. Since then, several statements about the appropriateness of SRI have arisen, such as 

“socially responsible investment is more profitable than common investment”. From another 

perspective, several Modern Portfolio Theory (MPT) questions have been presented, such as the 

ones of Lengbein and Posner (1980) related to the mean-variance efficiency of the sustainable 

portfolio subset against a broader market investment universe3. 

In the case of Mexico, SRI is a recent issue and started formally in 2011 when the Mexican Stock 

Exchange, in a joint venture with EIRIS-Ecovalores and the Anahuac University, launched the 

Sustainable IPC index with stock members from the broad market IPCcomp index. This is so by 

following a positive sustainability screening process that is similar to the ones followed in 

prestigious benchmarks such as the Domini 400 Social Index, the Dow Jones Sustainability Index 

or the FTSE4good. In the particular case of the Mexican index, the social screening process is 

executed with the Economic, Environmental and Social pillars as suggested by United Nations 

Millennium Declaration (Mexican stock exchange, 2006). 

As will be mentioned in the literature review, almost all the Sustainable Investment papers have 

focused in the mean-variance efficiency property of either sustainable mutual funds or sustainable 

equity indices. To our knowledge there are no previous studies about SRI for the Mexican case, 

being this paper one of the first tests in the Mexican Stock Exchange that compares the performance 

of the IPC sustainability index (henceforth IPCS) against the 35 blue chip stock (large cap) IPC 

index, and the broader market (60 small, mid and large cap) IPCcomp. 

Due to diversification issues that are the corner stone of MPT’s theoretical assumptions and by 

following Langbein and Postner (1980) critique, it is not possible for a subset (portfolio), to be as 

mean-variance efficient as either the broader market portfolio (or index)4 or a larger set. Despite 

this, as Roll (1977) or Amenc et.al. (2012) suggest, not all the assumptions of MPT (as the market 

portfolio proxy’s mean-variance efficiency) prove out in real life. For this reason two portfolios 

with different but similar cardinalities could lead to similar efficiency results even if they are not as 

efficient as the portfolios that belong to the efficient set (frontier). 

                                                        
2 We will use the terms “Socially responsible” or “Sustainable” as synonyms in the present paper. 
3 This critique assumes an elliptical multivariate distribution in the returns of all the portfolio assets. Assumption 
that we follow too. 
4 Assuming that we know the real asset set of this theoretical portfolio. 
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Examples of previous research that perform this sort of test are Statman (2006) and Schröder (2007) 

where the conclusions show that the sustainable investment is as mean-variance efficient as the 

broad market one. Following this findings and the ones mentioned next in the literature review, the 

present paper tests the next general: “The IPC sustainability index is as mean-variance efficient as 

the IPC and IPCcomp indexes”.  

Once that the aim and potential results in the paper have been mentioned, the structure of the 

present paper is as follows: a literature review will be presented next, followed by the empirical test 

and the observed results in order to end the document with the concluding remarks and the 

recommendations for further research. 

 

LITERATURE REVIEW 

Socially Responsible Investment (SRI) has been studied in different countries. Moskowitz (1972) 

realized one of the first studies that tests SRI mutual funds. His results suggest that their extra 

returns against broad market investment funds were due to the mispricing of social responsibility by 

market investors.  

Statman (2000) tested the Domini 400 Sustainable index against the S&P500 and also studied the 

performance of SRI funds against common ones. He realized his study by using a statistic based in 

the Modigliani and Modigliani (1997) performance measure. What this study found is that even 

though the SI funds perform better than non-SI ones, no statistical proof exists to support this result. 

Boutin-Doufresne and Savaria (2004) also studied the performance of Canadian SRI funds against 

their common counterparts. They also compared this sort of funds against a broad market index 

(S&P-TSX index), finding similar results as in Statman’s study and noting that SI funds have less 

diversifiable risk. 

With another performance measure, Schröder (2004) analyzed the performance of 56 SRI funds 

from the US, Germany and Switzerland along with 10 SRI benchmarks by using the Jensen’s alpha 

with data from 2000 to 2002. He tested the potential underperformance of the SI against the broad 

market funds and his results showed no statistical evidence to support his hypothesis. 

By using the same performance measure in the Carhart (1997) multi-factor model, Bauer, Koedijk 

and Otten (2005) tested the German, US and UK SI funds against their respective market and SRI 

index. With their test, they found no over-performance against the broad market index and the SRI 

benchmark and observed that the US funds are highly concentrated in blue chip stocks whereas the 

UK and the German prefer small cap stocks. By using Carhart’s multifactor model and a standard 

CAPM one, Scholtens (2005) also studied the performance of Dutch SRI mutual funds against the 
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AEX market index. Like the two previous studies, he found no statistical significance in the 

Jensen’s alpha. 

In order to confirm his previous results, Schröder (2007) tested 29 SRI worldwide indexes by using 

the Huberman and Kandel (1987) spanning test with the next null hypothesis H0: 	a = 0,b =1. He 

also used his own version of the Famma-French (1992) model in a regression equation system 

solved with the Seemingly Unrelated Regression approach. With his tests, he didn’t find any 

significant alpha of the studied sustainable benchmarks against the broad market indexes and noted 

that even though the risk level in SRI investment was higher against the broad market one, the 

performance was the same among them. He also concluded that, thanks to the spanning test results, 

the broad market indexes could not be used as a substitute of the SRI ones, suggesting that both 

indexes should not be used indistinctly in a stock portfolio.  

To study the Dow Jones Sustainability Stoxx (DJSS) index, Consolandi et.al. (2008) created a 

surrogate non-sustainable index with the stocks that do not belong to the DJSS and are members of 

the Stoxx 600 index. Their results demonstrated that sustainable or socially responsible investment 

does not lead to a higher performance against the non-socially responsible one.  

With a global perspective, Lee and Faff (2009) tested the DJ Global Index against the DJ 

sustainability index by creating leading and lagging social responsibility screened indexes and by 

testing two versions of the DJSI: one with the stocks that match with similar non SRI stocks, and 

the original index. This group of indexes was tested with a six-factor model that used the global 

market, book value, market cap, momentum, country, and sector indexes. The results found no 

positive and significant alpha with this model, suggesting that the market does not value the SRI 

status of a company. 

By studying Morningstar’s sustainable or socially responsible fund category in the 1990-2008 

period, Blanchet (2010) tested the performance of SRI funds against similar non-SRI ones and ran a 

standard CAPM model with the Russell 1000 index. His results showed that no significant over-

performance of the SRI funds against the non-SRI ones, and presented no significant alpha against 

the broad market benchmark.  

In a parallel fashion and using a newer three-factor version of the Fama-French model, Ooi et.al. 

(2013) found a significant alpha in the performance of socially responsible funds, a result that is not 

attributed to a change in the selection of the market risk factors. 

Finally, by using markov switching models to estimate the Conditinal CAPM and the Carhart 

(1997) four factor model, Areal et.al. (2013) found that a SRI portfolio, contrary to a sin or vice 

portfolio, underperforms the S&P500 in the low volatility periods from October 1993 to September 
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2009 but also found that, in high volatility periods, the sin or vice portfolio has a worst 

underperformance than the SRI one. 

In another perspective Valor, de la Cuesta and Fernandez (2009) studied the connection between 

SRI and the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) in Spanish listed companies. 

They noted that, at the time of their study, the impulse of CSR is a result of international SRI 

instead of a Spanish demand, given the lack of financial products that offer SRI as investment 

option5. 

Also Duran and Bajo (2012) studied the performance of global SRI by using a cluster analysis of 

the performance of stocks in the DJ sustainability index and the FTSE4Good. They found that the 

price performance is strongly related with their country of origin and institutions (i.e. if they are 

from liberal economies or more restricted developing ones) or the activity that they develop. For 

example, they found that globally integrated activities such as finance, industrials or consumer 

goods tend to perform better. 

In another perspective, by studying business diversification as sustainable growth strategy and its 

impact in profitability levels in U.S. public companies, De Andrés et. al. (2014) found that there’s a 

“U” pattern in the relationship between diversification of business lines and profits. This result calls 

the attention that if the company get’s too much businesses, its profitability could be reduced and 

then increase. This also suggests that attempting to include sustainable activities or businesses in 

conventional companies could lead not to a profit reduction but an observable increase of these in 

the long term. 

Finally, Ahmed et.al. (2014) make a first study of the demand of SRI in Bangladesh and the 

performance of the listed companies that follow CSR standards. 

As noted in this non-exhaustive literature review, almost all the studies about sustainable 

investment are focused either on the performance of SRI mutual funds or the SRI stock indexes. 

Almost every study concluded that no significant difference in the performance of SRI investment 

against either the broad market one. Also, as noted in the introduction, no similar studies have been 

made to the Mexican Stock Market and by the fact that only a couple of sustainable mutual funds 

exist in Mexico, the present paper will test the mean-variance efficiency of the IPCS against the IPC 

and the IPCcomp indexes with ex post and ex ante data. This will be done to determine if the SRI is 

equally efficient as the broad market index and, as a consequence, could be a good substitute of the 

latter as investment style in the equity component of a portfolio.  

                                                        
5 As is the Mexican case where there are only few SRI mutual funds. 



1984 

 

Now that we have presented the theoretical background and some of the previous studies that 

motivate the present one, in the next section we will describe the test that will prove the general 

hypothesis. 

 

DATA AND METHODOLOGY 

In order to prove the general hypothesis “The IPC sustainability index is as mean-variance efficient 

as the IPC or the IPCcomp indexes”, we performed six tests6 with daily data of the three indexes 

(IPCS, IPC and IPCcomp) from November 28, 2008 7  to August 28, 2013. In a first test, we 

performed a visual comparison of the simulated portfolios by using B100 index values from 

November 28, 2008, given the daily return 
		
D%I

i
 of each index (

	
I

i
): 
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Following this, we compared the standard deviation 
		
s D%I

i( )  of 
		
D%I

i
 in the last 		t -30 labor 

days at 	t . We did this because we wanted to have a first answer to the statement “The investment 

in the sustainable subset leads to a higher degree of risk than the broad market strategy”. In a 

second test, these two measures were mixed in a mean-variance space by quantifying the daily 

Sharpe (1966) ratio given the next expression:   
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The risk free rate (	rf ) is the daily 28 CETES rate published in the daily price vector provided by 

the Banco de Mexico (2013) and 
		
SR

i ,t
, as mentioned, is presented in daily values. The levels of this 

performance measure in each index were tested jointly with a one-way ANOVA test, using the next 

null hypothesis H0: “The Sharpe ratios of the IPCS, the IPC and the IPCcomp are statistically 

equal”. If H0 holds, the test would give a first proof of the aforementioned paper’s general 

hypothesis. 

                                                        
6 Five in an ex post context and one in an ex ante one. 
7 This is the date of inception of the IPCS in Mexico. 
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In a third test and following the Schröder (2004) and Blanchet (2010) studies, we used the Jensen’s 

alpha performance measure in two standard CAPM models of the IPCS against the IPC and the 

IPCcomp8: 

		

D%IPCS
t
=a + bD%IPC

t
+e

t

D%IPCS
t
=a + bD%IPCcomp

t
+e

t

  (3)      (3) 

We used this performance measure because we wanted to test if the mean-variance efficiency of the 

IPCS leads to a significant over-performance against the IPCcomp and IPC indexes. If we find a 

statistically significant alpha, we will find further proofs in favor to the SRI practice in Mexico 

(over-performance against broad market investment)9. If not, we will show that the performance 

between SRI and the broad market one is the same. 

In order to strengthen this test and following Schröder (2007), we also run a fourth test with the 

Huberman and Kandel (1987) spanning test of the same two standard CAPM models in (3). We did 

this by testing the next null H0: 	a = 0,b =1. With this test we wanted to confirm the result of the 

previous standard Jensen’s alpha test and to check if the broad market index (IPCcomp) can 

replicate the performance of the IPCS. If the spanning test holds, we will find a proof that the 

IPCcomp (or IPC) and the IPCS can be used indistinctly, giving also a stronger support to the 

sustainable investment in Mexico by arguing that an investment strategy either in the IPCS or the 

IPCcomp leads to similar results and, therefore, it is preferable the use the IPCS without the loss of 

performance (i.e. mean-variance efficiency). 

If the results of the Jensen’s alpha and the spanning tests suggest a similar or better performance 

than the IPC or the IPCcomp, a review of the factors that cause this result will be a necessary task. 

To do this, we reviewed several multifactor approaches such as the ones in Bauer, Koedijk and 

Otten (2005), Scholtens (2005), or Lee and Faff (Lee & Faff, 2009). Following this review, we saw 

the Carhart (1997) multifactor model as an appropriate option to measure the performance of the 

sustainable investment in order to test if the results are due to the market capitalization of the stock 

members in the IPCS or by they rate of growth of their dividends i.e. by the fact that the IPCS is 

concentrated in growth or value stocks.  

By the fact that there are no growth or value indexes in México and because of this limitation, we 

cannot run the entire Carhart (1987) multifactor model. To solve this issue we ran, as an alternative 

                                                        
8 We, for all the regressions, used the Newey and West (1987) standard errors in the coefficients in order to 
control autocorrelation and heteroskedasticity. 
9 One assumption about the presence of a significant alpha is that the markets are not pricing the mean-variance 
efficiency of the sustainable investment, leading to “atypical” returns or over performance against the broad 
market indexes. This argument could suggest the use of tests on the presence of informational efficiency. This sort 
test are outside of the scope in the present paper. Leaving this subject to further research. 
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and fifth test, a three-factor model by using the IPC large cap 
	

IPCLC
t( ) , IPC mid cap 

	
IPCMC

t( )  

and IPC small cap 
	

IPCSC
t( ) indexes in a regression with the IPCS and the IPCcomp indexes10 as 

dependent variables: 

		

D%IPCcomp
t
=a + b

1
IPCLC

t( )+ b
2

IPCMC
t( )+ b

3
IPCSC

t( )+e
t

D%IPCS
t
=a + b

1
IPCLC

t( )+ b
2

IPCMC
t( )+ b

3
IPCSC

t( )+e
t

  (4) 

This model will give hints about the market capitalization style that has more influence in the 

behavior of each index and some explanation to the observed results in the previous tests. 

These five aforementioned tests are appropriate to measure the performance of a portfolio or 

benchmark in an ex post fashion. In order to complement the results in an ex ante way, we ran a 

sixth and final test with a Monte Carlo simulation with 100,000 scenarios in a 5 years-forward 

window. From the 100,000 scenarios in each index, the median, the fifth and 95th percentiles of 

each simulated date were calculated for the IPCcomp index, and only the median for the IPCS and 

the IPC indexes. With these percentiles in the IPCcomp, a non-parametric 90% confidence interval 

was calculated in order to determine, in the long run, if the IPCS is statistically equal to the broad 

market index (IPCcomp). We applied this test because we want to prove that the ex post results will 

hold in the long-term. To prove this, the IPCS must lie between the non-parametric 90% confidence 

interval. 

The simulations and tests11 were performed with data from Economatica (2012) and presented in a 

MXN base. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

In order to discus the results that will prove the general hypothesis, it is necessary to observe the 

performance (ex post performance) of the three indexes in figure 1 (first test). As noted, the IPCS 

showed a better performance despite the financial and economic events in the 2008-2009 and 2010-

2011 periods (i.e. the financial turmoil and global recession -2008 to 2009- and the impact of credit 

and economic events in the Euro area and the US -2010 to 2011-). 

 

 [Figure 1 lies here] 

Figure 2 presents the daily returns determined with (1) and Figure 3 shows the historical 30-day 

standard deviation calculated with (2). As noted in both Figures, the IPC index has a more unstable 

                                                        
10 We excluded the IPC index in this test because this index is a Large cap index and, as consequence, has no mid or 
small cap stocks as members. 
11 The data and the MATLAB application are available at [author’s web site if the paper accepted] upon request. 



1987 

 

behavior (more volatile) than the other two indexes. Among the possible explanations of this issue 

are 1) the IPC index is the most influential and most used benchmark in the Mexican Stock Market 

and 2) is a large cap (blue chip) index, suggesting a potential lack of diversification against the 

IPCcomp that invests in small, mid and large cap stocks. This leads to note that this index could not 

be as efficient as expected, strengthening the conclusions of Martinez, De la Torre and Bilbao 

(2010) and De la Torre and Martínez (2013a, 2013b), who proved the mean-variance inefficiency of 

the IPC index as a proxy of the market portfolio. 

 [Figure 2 lies here] 

[Figure 3 lies here] 

As mentioned previously, the IPCS and IPCcomp share a similar behavior and also similar volatility 

levels, a result that, as presented in Figure 3, suggests similar mean-variance efficiency (Sharpe 

ratio) levels as shown in Figure 4. In that figure, the historical Sharpe ratios share similar level in 

these two indexes and, as expected, the IPC index has more volatile values. Despite this issue, the 

one-way ANOVA test in Table 1 shows that the Sharpe ratio levels are statistically equal, a result 

that is consistent with the results of Statman (2000) and Schröder (2004, 2007). In spite the fact that 

these authors used another performance measure, this first result gives a first hint about the mean-

variance efficiency of the Mexican sustainability index. 

To confirm this result we complemented this third test with a long sample coupled Neymman-

Pearson test. We used a two-tail 95% confidence interval, for the pairs given in table 2. As noted, 

the results in each pair accept the null hypothesis of equality in the Sharpe ratio levels. 

In order to strengthen this efficiency result we also ran, as a fourth test, a one-factor model for the 

IPCS daily returns against the IPC and IPCcomp indexes and used the Jensen’s Alpha as 

performance measure. To do so, we ran the one market factor regression model presented in (3) and 

present the analysis in Table 3. 

The results in Table 3 reveal that the standard CAPM R-squared statistic has an important value 

(more than 0.90) and the beta value close to 1 is significant, suggesting an influence of this index in 

the IPCS and a practically equal behavior. Following this, it is noted that the IPCS has no 

significant Jensen’s alpha (a probability of 14.02%) and therefore, there’s no extra return (over-

performance) in this investment style against the broad market one.  

With the beta value of almost 1 in table 3, an interesting question comes across: we are assuming 

that the socially responsible investment (SRI) or the IPCS is preferable than the broad market one. 

But can we use either the broad market or the SI investment indistinctly as investment style? i.e. 

Can we use SRI without a loss of performance against the IPCS? In order to answer this question, 
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we used the Huberman and Kandel (1987) spanning test as in Schröder (2007). Table 4 shows the 

results accepts the null hypothesis H0: 	a = 0,b =1 i.e. the IPCS and the IPCcomp have similar 

mean-variance efficiency and there are no extra returns in the IPCS against the IPCcomp. By 

accepting the spanning test12, the IPCcomp and the IPCS can be used indistinctly in Mexico i.e. we 

can use a SRI strategy without the loss of performance against the IPCcomp by the fact that the 

latter can replicate the former. 

Given the observed results, a natural question comes up: What are the drivers or factors that cause 

the statistical equality in the mean-variance efficiency in both indexes?  

In order to give a first answer, we could have used the Carhart (1997) model as in Bauer, Koedjik 

and Otten (2005), or Scholtens (2005) but, unfortunately, there are no value or growth investment 

style indexes in Mexico, this being one of the most important drawbacks of the present paper. In 

order to solve this situation, we constructed a large, mid and small-cap multi-factor model for each 

of the IPCS and IPCcomp indexes. We excluded the IPC because it is a large cap (blue chip) stock 

index and the regression values weren’t significant. For this last purpose we used the least squares 

regression model in (4). 

Table 5 and 6 presents the regression values for the IPCS and IPCcomp respectively and show that 

the three factors and the alpha are statistically significant, suggesting that, by the fact that the 

IPCcomp is a broad market index with large, mid and small stocks, this three investment styles have 

a strong influence in the performance of both indexes. This results prove that the IPCS and the 

IPCcomp do not present market cap (small, mid or large) investment concentration. 

From these two tables it is important to note that the IPCS has more favorable influence from this 

factors by the slightly higher negative influence of the small cap factor (-0.516 v.s. -0.465 of the 

IPCcomp). This last statement implies that when the broad market falls by the influence of negative 

external shocks, the IPCS is more stable than the IPCcomp because the small cap stocks (usually 

less liquid) have a higher offset effect. 

Following this result and in order to answer the question “Will we see a higher performance of the 

SI investment in Mexico against the broad market one?” we run, as a sixth and final test, a daily 

five-year Monte Carlo simulation and we calculated a 90% non-parametric confidence interval of 

the IPCcomp performance13. This is done in order to estimate the future performance of the three 

indices. The results are displayed in figure 5 an show that the IPCS (the boldest grey line) has 

statistically equal but slightly (non statistically significant) superior performance in an ex-post and 

                                                        
12 Contrary to Schröder (2004) results in several non-Mexican markets. 
13 We used the standard assumption of a discrete geometric Brownian motion in the generating stochastic process 
in order to simulate the random paths. 
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ex-ante context, suggesting that even if its value lies within the upper and lower non-parametric 

limits (proving statistical equality), its simulated behavior is more preferable than the blue chip IPC 

or the IPCcomp indexes. 

Up to this point we have performed six tests that lead to observe that the sustainable investment in 

Mexico is as mean-variance efficient as the broad market one. We resume or results next: 

1. The performance of the IPCS is, ex post, marginally (but not statistically) higher than the 

IPC and the IPCcomp and the risk levels in the sustainable investment (IPCS) are 

practically the same than the broad market strategy if we use the IPCcomp as a proxy. 

2. The results also suggest that there’s no over-performance if we use the Sharpe ratio and the 

Jensen’s alpha measures.  

3. Despite the previous result, the spanning tests suggest that the IPCS and the IPCcomp share 

practically the same performance but it is possible to use the SRI as substitute investment 

strategy without the loss of performance against the broad market one. 

4. A multifactor model with large, mid and small cap indexes as regressors suggest that the 

IPCS and IPCcomp do not present any concentration in any of these market-cap stocks and 

show that the SRI has an offsetting (positive) behavior with the small cap factor in moment 

of equity distress. 

5. The Monte Carlo simulation confirms the observed ex post results: there is statistical 

equality between the SRI and the broad market strategy and there’s no loss of performance 

in the long term. 

 

CONCLUDING REMARKS 

The results from our tests lead to a similar conclusion in almost all the studies presented in the 

literature review: Socially Responsible Investment (SRI) in Mexico is as mean-variance efficient as 

the common broad market one. In this paper we present one of the first studies about the efficiency 

of the sustainable investment in Mexico and we observe that despite the fact that our general 

hypothesis is proved, we support the use of SRI due to its social, economic and environmental 

scope an because we didn’t find evidence of a loss of performance (mean-variance efficiency) 

against the broad market strategy in the long term. 

To support our conclusions, we tested the IPC sustainability (IPCS), the IPC (blue chip and large 

cap) and the IPCcomp (broad market) indexes by using the Sharpe ratio and the Jensen’s alpha in a 

standard CAPM model. We also used a spanning test of the same CAPM model, a multi-factor 

model for the market cap investment style, and a Monte Carlo simulation. The results allow us to 
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conclude that even if the IPCS had higher volatility levels than the broader IPCcomp, both indexes 

had a similar mean-variance efficiency and performance. 

To support these results, we applied the Huberman and Kandel (1987) Spanning test (H0:

	a = 0,b =1 ) and a Monte Carlo Simulation in order to prove that the SRI in Mexico (proxied with 

the IPCS) has an equal performance as the broad market one (IPCcomp), leading us to our final 

conclusion about the practice of socially responsible: “SRI is appropriate in the long term for the 

asset allocation step of Mexican institutional investors, like pension plans or similar, by the fact that 

the mean-variance efficiency of this strategy is statistically equal than the broad market one, leading 

to a better social, economic and environmental (socially responsible) development in Mexico”. 

As guidelines for further research a more robust Monte Carlo simulation and a more detailed review 

of the factors that cause the mean-variance efficiency equality could be in the agenda. This could 

lead, as a parallel result, to create growth and value stock indexes in Mexico, along with the review 

of the proper broad market index proxy as necessary tasks.  
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Table 1: One way ANOVA test results of the historical Sharpe ratios. 

Source Squared sum Degrees of Freedom Mean squared F Statistic Prob>F 

Columns 0.158 2 0.079 0.068 93.381% 

Error 4040.748 3489 1.158 

  Total 4040.907 3491       

This table shows the one-way ANOVA test of the historical Sharpe ratios and test the hypothesis that the Sharpe 

ratio levels are statistically equal. The high probability value at the upper right corner accepts this hypothesis. 

Source: Data from simulations. 

 

Table 2: A Neymman-Pearson test for each pair of the IPCS minus either the IPC or the IPCcomp indexes. 

Pair 

Sample 

Mean 

Standard 

error Z statistic Lower limit Upper limit 

Hypothesis 

test 

IPCS-IPC -0.005 0.044 -0.123 -1.960 1.960 H0 accepted. 

IPCS-

IPCcomp 0.011 0.008 1.352 -1.960 1.960 H0 accepted. 

IPC-IPCcomp 0.016 0.044 0.366 -1.960 1.960 H0 accepted. 

This table presents the results of the Neymman-Pearson test of three differences (or pairs) of the three studied 

indexes with a two tail 95% confidence interval. Source: Data from simulations. 
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Table 3: IPCS spanning test with the IPC index as market  

benchmark. 

Coefficient Value t-Statistic Probability 

  0.000  1.446 14.022% 

  1.101  11.941 0.000% 

F Statistic  17,067.117  F probability 0.000% 

R-squared  0.935  Model Std Error 0.001% 

The table presents the results of the spanning  

test (H0: a=0,b=1) for the IPCS index with the IPCcomp as  

market benchmark. (Nominal returns were used). Source: Data from  

simulations. 

Table 4: Standard CAPM model of the IPCS with the IPC  

index as market benchmark. 

Coefficient Value t-Statistic Probability 

 0.001 2.325 2.686% 

 -0.007 -0.300 38.126% 

F Statistic 0.090 F probability 76.421% 

R-squared  0.000  Model Std Error 0.017% 

This table presents the statistic results of a single factor model  

of the IPCS returns with the IPC index as market portfolio or  

benchmark (Nominal returns were used). Source: Data from simulations. 

 

Table 5: Standard CAPM model of the IPCS with the IPCcomp  

index as market benchmark. 

Coefficient Value t-Statistic Probability 

 0.000 1.446 14.022% 

 1.101 130.751 0.000% 

F Statistic 17067.117 F probability 0.000% 

R-squared 0.935 Model Std Error 0.001% 

This table presents the statistic results of a single factor model  

of the IPCS returns with the IPCcomp index as market portfolio or  

benchmark (Nominal returns were used). Source: Data from 

simulations. 

Table 6: IPCS spanning test with the IPC index as market  

benchmark. 

Coefficient Value t-Statistic Probability 

  0.001  2.325 2.686% 

 -0.007  -43.547 38.126% 

F Statistic  0.090  F probability 76.421% 

R-squared  0.000  Model Std Error 0.017% 

The table presents the results of the spanning  

test (H0: a=0,b=1) for the IPCS index with the IPC as market 

benchmark. (Nominal returns were used). Source: Data from  

simulations. 
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Table 7: Large, mid and small cap multifactor model  

for the IPCS. 

Coefficient Value t-Statistic Probability 

  0.001   2.933  0.547% 

1(IPCLC)  0.993   33.039  0.000% 

2(IPCMC)  0.229   6.473  0.000% 

3(IPCSC) -0.516  -23.447  0.000% 

F Statistic  995.458  F probability 0.000% 

R-squared  0.715  Model Std Error 0.005% 

This table presents the results of the large, mid and small 

multifactor model that will test the influence of these three 

investment styles in the performance of the IPCS index. 

(Nominal returns were used) Source: Data from simulations, 

Economatica and the Mexican Stock Exchange. 

 

Table 8: Large, mid and small cap multifactor model  

for the IPCcomp. 

Coefficient Value t-Statistic Probability 

  0.000   2.740  0.944% 

1(IPCLC)  0.972   41.624  0.000% 

2(IPCMC)  0.123   4.463  0.002% 

3(IPCSC) -0.465  -27.136  0.000% 

F Statistic  1,380.135  F probability 0.000% 

R-squared  0.777  Model Std Error 0.003% 

This table presents the results of the large, mid and small 

multifactor model that will test the influence of these three 

investment styles in the performance of the IPCS index. 

(Nominal returns were used). Source: Data from simulations,  

Economatica and the Mexican Stock Exchange. 
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Table 9: A resume of the results found in the six tests performed. 

Ex post tests 

Test Indexes tested Conclusion 

Does the conclusion supports 

the SI strategy against a 

broad market one? 

Performance and standard deviation 

visual comparisson IPCS, IPCcomp, IPC 

The IPCS has a higher perfomance than the 

IPC and the IPCcomp and the IPCS and 

IPCcomp have a similar risk level between 

them but a lower standard deviation than the 

IPC Yes 

Sharpe ratio ANOVA and N-P tests IPCS, IPCcomp, IPC The Sharpe ratios are statistically equal No 

Jensen's alpha standard CAPM test IPCS, IPCcomp, IPC 

The IPCS has no significant alpha against the 

IPCcomp and a significant one against the 

IPC (the regresssion IPCS-IPC is spurious) No 

Spanning test IPCS, IPCcomp, IPC 

Holds for the IPCS-IPC regression but it is 

rejected for the IPCS-IPCcomp one. The 

IPCcomp and the IPCS can be used 

indistinctly without the loss of performance. Yes 

Large, mid, small cap factor model IPCS, IPCcomp 

It suggests that the small-cap stocks causes a 

marginal better performance (not significant) 

in the IPCS against the IPCcomp. Yes 

Ex ante tests 

Test Indexes tested Conclusion 

Does the conclusion supports 

the SI strategy against a 

broad market one? 

Monte Carlo 90% non-parametric 

interval IPCS, IPCcomp, IPC 

The IPCS and IPC have a similar 

performance than the IPCcomp but the 

former has marginally higher results than the 

IPCcomp Yes 

This table resumes the conclusions of the six test performed to compare the mean-variance efficiency i.e. performance of the sustainable 

investment (IPCS) in the Mexican Stock Exchange against the IPCcomp and the IPC indexes that are considered as broad market proxies. 

Source: data from simulations and data from the Mexican Stock Exchange. 
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RECICLADO DE PVC: MEDIDA ECOLÓGICA Y OPORTUNIDAD DE NEGOCIO EN LA 

ELABORACIÓN DE LÁMINAS PARA DE TECHO 

 

Ortega Moreno Irma Cecilia1 

Coria Páez Ana Lilia* 

González Salgado Julio César** 

 

RESUMEN 

El estilo de vida de finales del siglo XX e inicios de este siglo ha propiciado el uso en gran volumen de 

productos desechables, con los que se ha incrementado el problema de manejo responsable de residuos 

sólidos en sus diferentes tipos.  

Considerando esta situación, la empresa Garciplast quiso saber si la idea de fabricar una lámina de 

(Policloruro de vinilo) PVC reciclado para techar era viable económicamente. Para ello se utilizó la 

herramienta administrativa: plan de negocios y se comprobó que técnica, mercadológica y 

económicamente tenía posibilidades. Pero dada la amplitud de la información generada y necesaria, 

este trabajo tiene como objetivo presentar el reciclado de PVC como una medida ecológica y 

oportunidad de negocio en la elaboración de láminas para techar, para ello se presentan los resultados 

de la investigación. 

Palabras clave: PVC, reciclado, oportunidad de negocios, desperdicios sólidos 

 

ABSTRACT 

The lifestyle of the late twentieth century and early this century has led to a large volume use of 

disposable products, which has increased the problem of responsible management of solid waste. 

Considering this situation, the company Garciplast asked if the idea of making a roofing sheet recycled 

PVC (polyvinyl chloride) was economically viable. For this administrative tool used: business plan; 

and found that technical, economic and marketing issues had possibilities. But given the breadth of 

information generated, this work aims to present PVC recycling as an environmental measure and 

business opportunity in developing roofing sheets, for it results from aspects developed in the research 

are presented. 

Keywords: PVC, recycling, business opportunity, solid waste 

 

                                                            
1 **Instituto Politécnico Nacional. 
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INTRODUCCIÓN 

En la búsqueda de opciones que permitan reducir el impacto de los residuos sólidos urbanos y en virtud 

de que los rellenos sanitarios son insuficientes (Rodríguez S. & Córdova, 2006), cada vez más 

empresarios intentan opciones de negocios que les permitan usar esos desechos como insumo de 

producción, teniendo una doble utilidad, primero como medida ecológica y segundo como oportunidad 

de negocio (Bustos Flores, 2009).  

En este contexto se ubica la empresa objeto del estudio: GarciPlast. Esta empresa se puede clasificar 

dentro de las industrias manufactureras de bienes de producción, ya que satisfacen preferentemente la 

demanda de las industrias de bienes de consumo final con el reprocesado de materiales plásticos 

existentes en el mercado. La empresa GarciPlast ofrece los siguientes productos: polietileno de baja y 

alta densidad, polipropilenos, cristales y Policloruro de vinilo (PVC)2 entre otros, los cuales tiene la 

importante característica de ser procesados a partir de material de desecho de otras empresas. 

Con el transcurso del tiempo, la dinámica en los mercados de reciclado ha ido cambiando, así los 

clientes de la empresa empezaron a solicitar materiales con nuevas características, por lo que el Sr. 

Víctor Jesús García Reyes (uno de los dueños) dada su experiencia y preparación en el mercado de 

plásticos, comenzó inicialmente con el desarrollo de nuevas mezclas de plásticos a los que da 

tratamiento mediante aditivos y cumple con las exigencias de sus clientes.  

De esta forma, el Sr. Víctor García desarrolla la idea de que el PVC con algunos aditivos puede ser el 

material más apto en la fabricación de una lámina para techar con mejores características de resistencia 

y durabilidad que la de cartón, además de un precio menor que la lámina metálica. Es importante 

mencionar que este producto se consideró innovador, ya que no existía un producto similar en el país, y 

en el extranjero el uso que se le da al PVC no incluye este tipo de lámina (la idea surge en 2010). 

Debido a esto, la empresa Garciplast busca conocer si su idea de desarrollar el producto es viable 

económicamente, debido a que ya realizaron las pruebas de producción y el producto cumplió con las 

expectativas técnicas que requiere la propia empresa. Así se planteó la pregunta de investigación: 

¿Cómo evaluar la viabilidad de fabricar el producto lámina de PVC reciclado para techar en la empresa 

Garciplast, comprobando técnica, mercadológica y económicamente sus posibilidades? Pero dada la 

amplitud de la información generada y necesaria, este trabajo tiene como objetivo presentar el 

reciclado de PVC como una medida ecológica y oportunidad de negocio en la elaboración de láminas 

para techar, para ello se presentan los resultados de los aspectos desarrollados en la investigación: 

operaciones/producto, el análisis del producto, la mercadotecnia requerida y evaluación financiera.  

                                                            
2 Es un termoplástico, es un polímero universal del cual se derivan una gran cantidad de productos de corta y 

larga vida útil, el uso de este polímero va en aumento y con ello la preocupación del aumento de su participación 

en la cadena de residuos. 
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METODOLOGÍA 

El trabajo de investigación tiene un alcance descriptivo con un enfoque cualitativo, a través de un 

estudio de caso. Primero, se realizó la compilación de información documental relacionada con el 

motivo de esta investigación, después se analizó y se discriminó hasta determinar la información 

necesaria. Luego, con la información obtenida, se realizaron entrevistas a socios y visitas de 

observación a la empresa e inclusive a negocios donde se comercializan láminas de otras tipos, con la 

finalidad de conocer el mercado al que se enfrenta el nuevo producto. Enseguida, se definió a partir de 

la información analizada la estructura del plan de negocios a desarrollar. Finalmente, se concluyó con 

la realización del plan de negocio específico para el producto lámina para techar de PVC reciclado.  

Reciclamiento 

Se define el reciclamiento como “el manejo de materiales dentro de un sistema con la finalidad de 

optimizar recursos, disminuir la generación de basura, propiciar que se separen adecuadamente los 

materiales y reintroducir los mismos a la cadena para producir nuevos artículos” (INE, 1999). 

Los desechos plásticos no son susceptibles de reintegrarse en la naturaleza, debido a que estos 

materiales tardan aproximadamente unos 500 años en biodegradarse. Considerando que tienen un 

poder calorífico muy elevado, sus desechos pueden convertirse en combustibles de alta calidad, sin 

embargo, también pueden ocasionar graves riesgos ambientales debido a la síntesis de dioxinas y 

demás sustancias peligrosas que se lanzan a la atmósfera. 

Por otra parte, se deben considerar otras opciones para el tratamiento de los desechos plásticos como 

(Bustos Flores, 2009): 

1) Reducir: consiste en el intento de utilizar la menor cantidad posible de materiales plásticos y 

así por consecuencia disminuir los que se vayan a desechar. Con este propósito se han 

desarrollado plásticos más resistentes, ligeros y ergonómicos 

2) Reutilizar: se refiere a los productos que conservan su valor de uso por un tiempo mayor y no 

se consideran desechables, tales como cajas de poliestireno expandido, cajas de transporte de 

botellas, garrafones, contenedores de frutas y similares. Estos productos reciben como 

tratamiento solo un lavado, que es suficiente para su recuperación. 

3) Reciclar: este proceso separa los plásticos en función de su origen, (polietileno, PVC, PET, 

PEAD…), los plásticos limpios se comprimen, muelen o funden y se convierten en granzas, se 

preparan para otros procesos de reciclaje. Los que no califican por su limpieza, pasan al 

siguiente proceso, denominado reciclado conjunto, el cual consiste en limpiar, triturar y 

moldear por extrusión la totalidad de los plásticos, con lo que se pueden obtener productos 

utilizados en la construcción y la agricultura como sustitutos de madera y metales, se puede 
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fabricar madera plástica con la que se elabora mobiliario urbano, suelos sintéticos, jardineras y 

otros. 

Además de estas formas de aprovechamiento, se debe mencionar la obtención de electricidad y calor 

derivada de la incineración o descomposición pirolítica.  

El reciclado en México 

Al igual que todos los países del planeta, el nuestro se enfrenta a un grave problema con el manejo de 

sus residuos sólidos municipales (en adelante RSM). Esta situación va acrecentado día con día. Debido 

al crecimiento demográfico, el rápido avance de tecnologías y al indiscriminado uso de productos 

considerados desechables, derivado de los cambios en el estilo de vida de la población. 

Esto ha provocado un aumento en la producción de desechos sólidos de 30,000 toneladas en 1998 a 

40,000 toneladas en 2008 (Ver gráfica No. 1) con lo que la producción de residuos municipales se 

incrementa anualmente.  

Gráfica 1. Producción de Residuos Sólidos Urbanos 1998-2008 

 

Fuente: Jiménez, Simón, Rivas, Klingler (2011) 

Considerando que del total de residuos generados el 95% reciben disposición final, es decir, no son 

reciclados o reusados, de estos el 69.63% se realiza en sitios controlados y el 26.15 en sitios no 

controlados (fueron desechadas en lugares como tiraderos a cielo abierto, tiraderos clandestinos, calles, 

ríos, mares, campos y otros), lo cual deriva en un problema de contaminación muy grave, ya que solo 

el 4.22% está en condiciones adecuadas para ser reciclado (INEGI, 2009). Sin embargo, aunque los 

RSM recibieron disposición final representan un riesgo ecológico mayor, debido a grandes fallas 

durante el ciclo de su manejo, generación, almacenaje, transporte y disposición final. Si a esto se suma 

el hecho de que la mayoría de los tiraderos se encuentran al límite de su capacidad y la resistencia de la 
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población y los gobiernos estatales para abrir nuevos tiraderos, se resume que el manejo de residuos 

está en una crisis inmediata (ver gráfica 2).  

Gráfica 2. Número de instalaciones de rellenos en México de 1995 a 2008 

 

Fuente: Jiménez, Simón, Rivas, Klingler, (2011) 

El manejo responsable de los residuos municipales debe combinar los métodos de recolección, 

sistemas de separación, valorización y aprovechamiento de los mismos, de los cuales deben derivar los 

beneficios ambientales y económicos que puedan resultar de la implantación de las metodologías 

aplicadas. Esto puede lograrse combinando opciones de manejo que deberán incluir el re-uso, reciclaje, 

compostaje, biogasificación, tratamiento mecánico, biológico, pirolisis, incineración con recuperación 

de energía, además de la disposición final en rellenos sanitarios. Lo importante es encontrar las 

opciones óptimas de acuerdo a las propias necesidades de cada comunidad (GREENPEACE, 2011). 

Por tanto, el manejo de los residuos debe ser integral y sustentable, buscando el aprovechamiento 

máximo de los recursos y el mínimo impacto al ambiente derivado del proceso. Este manejo debe ser 

capaz de dar tratamiento a todos y cada uno de los residuos sólidos que se produzcan, desarrollando 

alternativas específicas para cada uno de los desechos, sean estos industriales, agrícolas, domésticos o 

de cualquier tipo.  

De acuerdo con Troschinetz et al (2009) en los países en desarrollo los materiales plásticos representan 

poco más del 10% del total de los residuos sólidos totales, siendo este el material de desecho de mayor 

crecimiento en los últimos tiempos. Estos materiales requieren muchos años para su reincorporación al 

medio, además de que al ser derivados del petróleo, cada día se van encareciendo y escaseando. Por lo 
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tanto, debido a la contaminación que provocan y el valor económico que representan, cada día es más 

importante darle un manejo responsable que disminuya su impacto ecológico y produzca beneficios 

económicos. 

Así a nivel mundial la demanda de Policloruro de vinilo (PVC) supera los 35 millones de toneladas al 

año y está clasificada en segundo lugar dentro de la industria del plástico solo detrás del polietileno 

(Sadat-Shojai & Gholam-Reza, 2011). Cabe señalar que a pesar de tener muchas ventajas para su 

reciclado, desafortunadamente, solo una pequeña parte del PVC es reciclada en el mundo, por tal 

motivo dentro del presente trabajo, se analiza una de las opciones para dar tratamiento a este 

importante residuo, por medio de una lámina para techar de PVC reciclado. 

El reciclaje de PVC 

Existen diversos métodos de recuperación de energía que han sido descritos en la literatura (Keane, 

2007). Sin embargo, las estas técnicas de reciclaje van acompañadas de la degradación de los desechos 

de PVC (con frecuencia deshidrocloración, y reticulación, con el grado de degradación dependiendo la 

técnica elegida). De hecho, debido al alto contenido de cloro del PVC, algunas de las técnicas de 

reciclado de PVC no se pueden considerar ecológicas.  

Es importante resaltar que los rellenos sanitarios no son adecuados debido a los riesgos desconocidos 

asociados con la degradación oxidativa de PVC en el ambiente. La incineración y la pirólisis también 

pueden ser desfavorables a causa de la gran cantidad de cloruro de hidrógeno y otros productos tóxicos 

que son liberados. Sin embargo existen dos técnicas de reciclaje aceptables; reciclado mecánico y 

químico, el primero es preferible cuando la procedencia de los residuos de PVC es conocida, en otras 

palabras, el método mecánico para reciclado de PVC debe hacerse en PVC limpio con composición 

química conocida. El reciclado mecánico se ha practicado durante muchos años para los residuos de 

PVC post consumo.  

El otro método de reciclaje, el químico, se basa en la idea de convertir los residuos en un nuevo 

plástico para su reutilización por medio de la polimerización u otros procesos químicos. La tabla 

muestra, una comparación entre los principales métodos de eliminación de residuos de PVC 

considerando sus ventajas y desventajas.  

Tabla 1. Comparación de métodos de tratamiento de residuos de PVC 

Método de 

disposición 

Sensibilidad 

a impurezas 

Grado de 

contamina-

ción 

generado 

Costo Productos 

resultantes 

Propiedades 

del material 

reciclado 

Disponibi

-lidad de 

plantas 

en el 

mundo 

Aceptación 

alrededor 

del mundo 

Basureros No sensible Muy Alto Bajo Ninguno Ninguna Mucha No 

aceptable 

Incinera-

ción 

Usualmente 

no sensible 

Muy Alto Usual-

mente 

bajo 

Energía Energía no  

eficiente 

Mucha No 

aceptable 
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Reciclaje 

mecánico 

Altamente 

sensible 

Bajo Costo 

medio 

PVC Dependiendo 

del origen 

Mediana Altamente 

aceptable 

Reciclaje 

químico 

Relativa-

mente 

sensible 

Usual-

mente bajo 

Usual-

mente 

alto 

Diferentes 

plásticos 

Dependiendo 

del origen 

Pequeña Poco 

aceptable 

Fuente: Elaboración propia con datos de Sadat-Shojai & Gholam-Reza (2011). 

El reciclado de plásticos requiere generalmente una técnica de separación adecuada en la que los 

materiales plásticos existentes en los residuos sólidos mixtos se separan por plásticos homogéneos. El 

reciclaje de un material plástico homogéneo conduce a las amplias aplicaciones de los productos 

reciclados y también aumenta su valor (Sadat-Shojai & Gholam-Reza, 2011). Además, el acceso a 

suministros suficientes, de materiales sin mezclar es un factor de éxito en el reciclaje. En el caso del 

PVC, el reciclaje está generalmente limitado debido al hecho de que varios polímeros se encuentran 

presentes en el plástico PVC. Entonces, aunque puede ser posible reciclar la mezcla de los residuos de 

PVC, la incompatibilidad de los diferentes componentes conduce a una transformación difícil y de 

inferiores propiedades físicas del material resultante. 

Desafortunadamente la segregación automática de alta calidad y universalmente aceptada de PVC 

todavía no está disponible y por lo tanto, en la mayoría de los casos, los materiales reciclados que se 

recuperan a partir de algún proceso de separación incompleta no pueden competir con los polímeros 

vírgenes. Además, incluso si los consumidores primarios pueden ser educados para separar los 

productos de PVC antes de desecharlos, siempre habrá una pequeña cantidad de contaminación.  

Usos de PVC reciclado 

El reciclaje de los residuos de PVC no es un problema reciente entre usuarios y productores de 

plástico. Los fabricantes de productos de PVC regularmente reciclan cantidades importantes de 

materiales de desecho generados dentro de la empresa (pre-consumo) dentro del ciclo mismo de 

producción (González, et al. 2007). 

Se considera que el reciclado de PVC, originado a partir de los desechos post-consumo representa 

aproximadamente el 90% de todos los residuos PVC. La cantidad total de PVC que se consume en el 

mundo desde principios de la década de 1960 se estima en más de 35 millones de toneladas por año, de 

las cuales aproximadamente la mitad se encuentra todavía en uso en productos de larga duración, tales 

como ventanas y marco tuberías (PVC Org, 2012). El tiempo de vida media de estos productos de larga 

duración es aproximadamente 30 años y por lo tanto los productos de PVC, que fueron producidos 

hace 30 o 40 años, están entrando al flujo de desechos en estos momentos. En consecuencia, se estima 

que los residuos de PVC aumentarán más rápido que el crecimiento en el consumo de productos de 

PVC en los próximos decenios. Por lo tanto, se hace importante determinar cómo el PVC reciclado 

puede ser utilizado eficazmente. 
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Se deberá intentar como etapa inicial de reciclaje convertir los residuos plásticos en material con la 

misma aplicación que el producto original. Este enfoque es deseable, porque no es necesario crear un 

nuevo mercado para un material reciclado, además la necesidad de material virgen se reduce. Sin 

embargo, para el éxito del reciclado del material, este debe tener las mismas propiedades físicas y 

mecánicas que el original. 

Entre los residuos de PVC post-consumo, los tubos son uno de los desechos más importantes que 

tienen un alto perspectiva de crecimiento en el futuro. Alrededor del 40% de PVC se utiliza para la 

fabricación de tuberías y la demanda en la producción de tuberías sigue en aumento. La recolección de 

los residuos de PVC de tuberías está siendo organizada por los mismos productores, aunque estos 

materiales pueden ser una mezcla de PVC y tubos de PE, con la variable de contaminación por caucho, 

metales, vidrio, arena, piedras y otros, por lo tanto la etapa de separación cobra mayor importancia 

(Sadat-Shojai & Gholam-Reza, 2011) (Fúquene-Retamoso & al., 2009).  

De acuerdo con (Vinyl, 2011), organismo europeo para el reciclado de PVC, la gran mayoría de los 

productos de PVC que son reciclados, se encuentran en la Industria de la construcción en forma de 

tuberías hidráulicas, marcos de ventanas y puertas, recubrimientos para techos, láminas protectoras de 

pisos, mangueras y conos viales. 

El reciclaje de PVC en México 

México ocupa uno de los primeros lugares en la generación de residuos sólidos de América Latina. La 

producción per cápita puede variar por distintas razones tales como grado de desarrollo tecnológico de 

la ciudad o población, demografía, nivel socioeconómico, factores geográficos y culturales entre otros, 

de acuerdo al INEGI, en 2001 se producían 31.48 millones de toneladas, en 2010 aumentó a 39.05 

(INEGI, 2011). Para el año 2010, los residuos orgánicos, fueron poco más del 52.4% del total de los 

residuos sólidos urbanos. El papel y el cartón suman el 13.8% de los residuos; el vidrio aporta el 5.8% 

y los metales el 3.4% (INEGI, 2011) . 

En relación a los residuos inorgánicos, los plásticos, ha aumentado considerablemente en los últimos 

ocho años: mientras en el año 2001 representaban el 4.3% de los residuos sólidos urbanos, en 2010 han 

incrementado su participación al 10.8 % (ver tabla 2). 

Tabla 2. Generación de residuos sólidos urbanos por tipo, 2001 a 2010 

(Miles de toneladas) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Total 31,488 32,174 32,916 34,603 35,405 36,135 36,865 37,595 38,325 39,055 

Papel, cartón, productos 

de papel 

4,430 4,527 4,905 5,160 5,275 5,338 5,489 5,199 5,300 5,401 

Textiles 469 479 497 520 530 542 552 538 548 558 

Plásticos 1,379 1,409 2,014 2,116 2,162 2,208 2,223 4,094 4,173 4,253 

Vidrios 1,858 1,898 2,156 2,210 2,262 2,309 2,341 2,211 2,253 2,296 
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Metales 913 933 1,047 1,160 1,186 1,210 1,298 1,293 1,318 1,343 

Basura de comida, 

jardines y orgánicos  

16,500 16,859 16,593 17,441 17,968 18,335 18,576 19,707 20,090 20,472 

Otro tipo de basura.) 5,939 6,068 5,704 5,996 6,022 6,143 6,386 4,553 4,641 4,729 

Fuente INEGI (2011) 

De acuerdo a Gómez et al (2008), quien realizó una comparación de la generación de basura en cuatro 

ciudades de México: Chihuahua, Guadalajara, Mexicali y Morelia; no existe diferencia sustancial en la 

integración de los tipos de basura teniendo mayor porcentaje los desechos orgánicos, seguidos por el 

papel, después los plásticos, en cuarto lugar los metales, continua el vidrio y otros.  

Gráfica 1 Tipos de generación de basura en México 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Gómez G.et al (2008). 

Considerando que en México no existen estudios específicos sobre la cantidad de residuos de PVC en 

el país, se toman los datos ya presentados para realizar una proyección de la importancia del reciclado 

de residuos de PVC.  

Derivado de lo anterior, se observa que el desecho de plásticos ha ido en aumento en los últimos años 

hasta llegar en 2010 a 4,253,000 toneladas (INEGI, 2011). De acuerdo al Centro Empresarial del 

Plástico (2012), el 9.3 % de los plásticos en México son PVC y sus derivados, se puede deducir que en 

los próximos año los desechos de residuos de PVC pueden llegar a representar más de 325,000 

toneladas por año.  

Desafortunadamente, no se encontró una estadística en el país de la cantidad estimada de residuos de 

PVC que son reciclados, Sin embargo la SEMARNAT en sus Indicadores Básicos del Desempeño 

Ambiental de México 2010 reporta que el reciclado de plásticos que recibieron disposición final 

asciende a 18,940 toneladas en el año 2009, lo que representa un 0.45% de los residuos plásticos 

producidos en ese año. Dichos datos muestran que a pesar del aumento en la cantidad de residuos 

plásticos reciclados, existe la necesidad urgente de reciclar este tipo de residuos, lo que representa una 

gran oportunidad de negocio real. 

Planes de negocios 

Organicos

54%

Papel

11%

Plastico

9%

Metales 

2%

Vidrio

4%

Otros

20%
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Los cuatro modelos y sus estructuras que fueron analizados en la investigación se presentan en la 

siguiente tabla comparativa: 

Tabla 3. Comparación de estructuras de planes de negocios 

CONACYT (2008) IME (2012) IPN (2006) ProMéxico (2007) 

Resumen ejecutivo  Resumen ejecutivo 

Tabla de contenido  

Resumen ejecutivo 

Antecedentes 

justificación 

Administración  Descripción de la empresa  

Análisis FODA  

Descripción del negocio 

Modelo de negocio Forma jurídica  Organización y dirección  Equipo de dirección  

Mercado Mercadotecnia  Análisis de mercado  Análisis del mercado  

Elementos de 

Mercadotecnia 

Mercadotecnia  Análisis de mercado  Análisis de mercado  

Organización y 

operaciones 

Producción  

Personal  

Operaciones Operaciones estratégicas  

Aspectos financieros Finanzas Análisis Financiero  Proyecciones financieras 

Factores de riesgo   Riesgos críticos 

Desarrollo futuro    

Fuente Elaboración propia con datos de las Instituciones. 

Una vez analizada la información, se determinó que en virtud de la similitud de las diferentes 

propuestas, es factible realizar un plan de negocios que atienda las necesidades de la empresa y permita 

presentarlo ante las diferentes instancias con la finalidad de obtener apoyos técnicos y económicos.  De 

esta forma se propone la estructura del plan en la siguiente manera: 

 Resumen ejecutivo: Es un análisis conciso de los más importantes aspectos del plan. Debe 

describir el producto, el ambiente, mercado, y los factores que maximicen las posibilidades de 

éxito del producto, los resultados que se proyectan, las necesidades económicas, técnicas y de 

recursos para iniciar la empresa y las conclusiones que arroje el plan. Su correcta redacción 

permitirá despertar el interés de los posibles inversionistas en el proyecto.  

 Antecedentes: Este apartado permitirá conocer los orígenes de la empresa y de la misma idea 

de negocio, ofrece un  panorama de la organización actual, los recursos financieros, humanos, 

tecnológicos y de infraestructura con los que se cuenta al momento. La misión, visión, política 

de calidad, estrategias y análisis de los ambientes interno y externo deberán describirse.  

 Organización: Deberá describirse detalladamente las funciones a desarrollar por el capital 

humano de la empresa, y se muestra el organigrama de la misma. Se enlistará el marco legal 

aplicable a las funciones de la empresa.  

 Operaciones/producto: Es uno de los apartados en los que se pone mayor atención, inicia con 

la descripción del proceso propuesto para la producción del nuevo producto, el cual permitirá 

determinar las necesidades de equipo e inversión, incluye un diagrama de flujo, en su caso 

presentar las adecuaciones necesarias para adaptarse al nuevo proceso. También se realiza el 
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análisis del producto en sus diferentes aspectos, usos, presentaciones, ventajas, comparación 

con productos similares, es importante demostrar la existencia de por lo menos una ventaja que 

la diferencia de los demás productos. 

 Mercadotecnia: Incluye el análisis del consumidor, del mercado, la descripción del producto 

contra la competencia y el precio. Se presentará el plan de mercadotecnia del producto, el cual 

incluirá entre otros puntos: objetivos, estrategias de producto y promoción, se mencionará el 

canal de distribución que se pretende usar. 

 Aspectos financieros: los aspectos financieros siempre reciben mayor atención que los otros, 

por lo tanto deben ser lo más claros y representativos que permita el ejercicio, pues muestran al 

lector la evaluación financiera que permite definir si es viable económicamente este proyecto o 

debe replantearse. Debe tener un alcance de por lo menos 3 años, incluye la determinación de 

cada uno de los conceptos por los cuales exista un flujo de efectivo, a saber: gastos de 

administración, gastos de ventas, gastos de producción y gastos de inversión. Asimismo, 

describe los ingresos de forma mensual y su alcance debe ser el mismo que los gastos. Se 

presentarán los estados financieros básicos y los que se consideren necesarios. 

RESULTADOS 

Operaciones/producto 

Para determinar las necesidades de equipo e inversión, se desarrolló primeramente el proceso de 

producción de la lámina de PVC reciclado, el cual se describe a continuación: 

1. Se compra material para reciclar el cual puede ser desperdicio de otros procesos de producción, 

productos médicos defectuosos, empaques, envases y otros. 

2. Selección: Se clasifica y divide el material, de acuerdo a su dureza, la cual permitirá dividirlo  

de acuerdo a las características necesarias para cumplir con los estándares de calidad a saber: 

cohesión, elasticidad, plasticidad, maleabilidad y  ductilidad. Este proceso se realizará de 

manera manual y está a cargo del ayudante general. 

3. Molido: Pasa al molino donde se destruye mecánicamente hasta convertirlo en gránulos. 

4. Compactado: Se pasa el material molido para su compactación. Se realiza control de calidad, si 

cumple con las características pasa al siguiente paso 

5. Integración: Se pasa a la extrusadora donde se le integran los aditivos antibloqueantes, 

estabilizadores y plastificantes, en este proceso se inicia la  homogenización del producto para 

peletizar con enlaces químicos. 

6. Molido: Se realiza un nuevo molido del producto para conseguir la total homogeneidad.  

7. Laminado: se realiza un cambio de cabezal en la extrusadora, colocando el material peletizado 

dentro para extruirlo y al pasar por los rodillos se realice el laminado del producto y tome su 

forma final. 

8. Enfriado: La lámina pasa a la tina de enfriamiento para posteriormente pasar al área de 

producto terminado 

Adicionalmente para la producción de la lámina se requiere la siguiente maquinaria: 

Descripción Características Costo 

Molino Cumberland  Con una potencia de 7.5 HP. Se tiene en uso. --- 

Compactadora   Con potencia de 20 HP, ya se cuenta con el equipo. --- 

Extrusora  Con gemelo de doble husillo acorazado, es $290,000.00 
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 necesario adquirirla para la producción. 

Molino  

 

Requiere una capacidad mayor para el proceso de 

30  HP, debe adquirirse. 

$69,600.00 

Tina de enfriamiento  Ya se cuenta con las necesarias. --- 

Total de inversión 

necesaria 

 $359,600.00 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis del producto 

Las láminas de Poli Vinil Cloruro (PVC), tienen varios usos en el mercado como sigue: 

Descripción del producto Ventajas 

Las láminas de PVC espumado (trovicel) 

Son productos principalmente usados en la industria 

de la publicidad como anuncios, carteleras, letras, 

displays, decoración de ventanas de tiendas, stands 

de exhibición. En la industria de la construcción, se 

utilizan como exhibidores y accesorios para tiendas, 

decoración de interiores en zonas de alta humedad 

(baños, etc.), sistemas de aire acondicionado, 

ventilación, aislamiento de calor y sonido, celosías 

corredizas.  

Características: 

Estructura de celdas finas, color homogéneo, 

superficie de celdas selladas, terminado mate. 

 Peso ligero en comparación con láminas 

rígidas de PVC sólido. 

 Baja conductividad térmica y buen 

aislamiento. 

 Resistente a los químicos y la corrosión. 

 Absorbe la vibración y la oscilación. 

 Muy fácil de procesar. 

 Resistente a la intemperie. 

 Color blanco para usos en exterior. 

 Baja absorción de agua. 

 Baja flamabilidad. 

 Altamente adecuada para impresión y doblado. 

 Excelente respuesta al pegado. 

Las láminas Fase-2 de PVC 

Pueden ser utilizadas en muros, techos y persianas, 

debido a que están fabricadas con Cloruro de 

Polivinilo (PVC) mantienen su color y su integridad 

estructural.  

Características: 

La lámina de PVC Fase-2 presenta gran resistencia a 

los rayos UV y a la corrosión en muros, techos y 

persianas, no cambian de color por lo que su uso es 

indicado en fachadas. 

 Tiene una gran resistencia química a la 

combustión. 

 Resistente a rayos UV, no cambia de color con 

la luz del sol. 

 No absorbe agua o químicos en forma líquida o 

gaseosa. 

 Libre de mantenimiento y fácil de limpiar. 

 Gran resistencia al impacto, al viento y al 

granizo. 

 Son seguras y fáciles de cortar e instalar. 

Lámina de PVC tipo membrana 

Se aplica en estanques, balsas, vertederos, canales, 

campos agrícolas, campos de golf o en cualquier tipo 

de obra hidráulica.  

Características: 

La lámina de PVC tipo membrana presenta gran 

resistencia a la absorción de líquidos, evitando que 

se filtren al subsuelo, también es resistente a los 

rayos UV, por lo que se puede usar como funda de 

equipos o maquinaria que se encuentren a la 

intemperie. Las láminas PVC, tienen espesores de 

0.5mm a 2mm, los campos de aplicación son desde 

impermeabilización bajo teja, terrazas y muros, en 

espesores de 1.5mm a 2mm también se utilizan 

láminas de PVC para túneles. 

 Gran facilidad de uso como impermeabilizante, 

muy resistente a rayos UV. 

 No permite la absorción al subsuelo de agua o 

químicos en forma líquida o gaseosa. 

 Libre de mantenimiento y fácil de limpiar. 

 Buena resistencia al impacto. 

 Son muy manejables, su instalación requiere 

personal especializado, adoptan cualquier 

forma. 

 

Lámina de PVC plastificada 

Es una membrana calandrada de PVC plastificado, 

está formado por dos capas de PVC, entre las que se 

introduce una trama de poliéster y su principal uso es 

 Mayor estabilidad de colores. 

 Protección a rayos UV. 

 Flexibilidad a lo largo del tiempo. 

 Gran resistencia a microorganismos, colorantes 
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como recubrimiento de piscinas o contenedores de 

agua, sin importar la forma, profundidad  o 

dimensiones de estas. Posee muy buena solidez y 

estabilidad. 

Características: 

Es soldable, imputrescible, resistente a las 

condiciones atmosféricas, y a los rayos UV, resiste el 

desgaste, y los productos para el tratamiento del 

agua, es muy fácil de limpiar.   

y grasas. 

 

 

Producto a desarrollar 

La lámina acanalada de PVC reciclado, en presentación de 1.10 x 0.90 metros, en color negro o rojo 

oxido, es un producto innovador en el mercado, ya que de acuerdo a lo mencionado en el anterior 

análisis, los usos que recibe son diferentes, además de que los materiales utilizados en la producción de 

los anteriormente mencionados son vírgenes, sin embargo el insumo es PVC reciclado. 

La intención del producto es sustituir a la lámina de cartón, la cual se usa para cubrir casas, bodegas, 

corrales, graneros, equipos que se encuentren en exteriores y en general cualquier necesidad de 

techado, sin embargo este producto presenta características propias que lo hacen superior. 

Características del producto: 

 No combustible.  

 Completamente resistente a rayos UV; no cambia de color con la exposición a la luz solar. 

 Gran resistencia al impacto y la perforación. 

 No absorbe agua o químicos, en forma de líquido o gas. 

 Libres de mantenimiento y fáciles de limpiar. 

 Excelente resistencia al viento y granizo. 

 Alta resistencia a temperaturas extremas (de -45° a 65.5° C.) 

 Son seguras y fáciles de cortar y manejar. 

 No presentan ningún riesgo a la salud. 

 25 años de uso garantizado. 

Uso: para cubrir casas, bodegas, corrales, graneros, equipos que se encuentren en exteriores y en 

general cualquier necesidad de techado. 

Mercadotecnia 

El producto está dirigido a empresas industriales, agrícolas y personas en general que tengan necesidad 

de proteger sus bienes mediante el techado de sus locales cuando por factores de diseño o económicos 

no sean techados con losa de concreto, por lo que se ven en la necesidad de utilizar productos más 

económicos para realizar las funciones de cubierta, los cuales inicialmente están ubicados 

geográficamente dentro de la región I del estado de México.  

Análisis del consumidor 

 

Inicialmente el producto se dirigirá como sustituto de láminas de cartón, por 

lo tanto se considera como consumidor a toda aquella persona física o 
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moral que requiera el material ya sea para techar sus hogar, sus corrales, 

graneros, locales comerciales, o empresas agropecuarias que podrían 

utilizar las láminas como material de recubrimiento. 

Segmentación de mercado 

 

El producto tiene como base una segmentación socioeconómica en el caso 

de particulares, las personas con poder adquisitivo limitado. 

Descripción del producto. 

 

El producto es una lámina acanalada de PVC reciclado, en presentación de 

1.10 x 0.90 metros, en color negro o rojo oxido, de acuerdo a lo 

mencionado en el anterior análisis, cuyo uso principalmente es sustituir a la 

lámina de cartón en sus principales usos, a saber techado de locales, 

viviendas, corrales y graneros entre otros. El cual ha sido desarrollado a 

partir de PVC reciclado.  

Análisis de la competencia 

De acuerdo a lo mencionado, el producto no tiene un símil en cuanto a sus características. Sin embargo 

de acuerdo a las funciones del bien, se pueden considerar como productos que compiten en el mercado 

se consideraran los más importantes y se mencionan en la siguiente tabla: 

Tabla 4. Análisis de la competencia 

Fuente: Elaboración propia 

Fijación del Precio 

La determinación del precio de $700.00 por atado con 20 láminas, fue realizada por el Gerente de 

Producción el Sr. Víctor Jesús García Reyes, y tomó como base los precios de mercado de los 

diferentes productos que considera como competencia, es decir, las láminas de cartón, galvanizadas y 

de asbesto. Cabe hacer mención que la determinación está basada en la experiencia del Sr. García. 

Plan de mercadotecnia 

Objetivo general 

 

Penetrar el mercado de láminas para techado en general, a través del 

producto innovador con valor ecológico lámina acanalada de PVC 

reciclado, en presentación de 1.10 x 0.90 metros, en color negro o rojo 

oxido y consolidar el producto en un plazo no mayor a tres años. 

Objetivo de ventas 

 

Vender más del 90% de la producción de la lámina durante los primeros 

tres años de operaciones, en la búsqueda de establecer un aumento de la 

producción a partir del cuarto año.  

Producto Lámina de 

Cartón 

Asfaltada 

Lámina de 

Cartón  

Enchapopotada 

Lámina 

Galvanizada 

Lámina de 

Asbesto 

Lámina de 

PVC 

GarciPlast 

Durabilidad 2 a 4 años 1 a 2 años 15-20 años 10-15 años  25 años 

Resistencia al Impacto  Mínima Mínima Buena Mediana Excelente 

Resistencia a agentes 

externos 

Mínima Mínima Excelente Mediana Excelente 

Resistencia a la combustión Nula Nula No combustible Mediana No combustible 

Resistencia al viento y 

granizo 

Mediana Mínima Excelente Buena Excelente 

Resistencia a la perforación  Mínima Mínima Buena Mediana Excelente 

Facilidad para cortar e 

instalar 

Buena Mínima Mínima Mediana Buena 

Resistencia temperaturas 

extremas 

Mínima Mínima Mediana Buena Excelente 

Precio promedio por  16m2 $550.00 $280.00 $2,200.00 $2,500.00 $700.00 
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Estrategia del producto 

Objetivo de la estrategia: 

Consolidar la producción de la 

nueva lámina de PVC reciclado, 

en un plazo no mayor de tres 

años  

 

Táctica 

Se debe garantizar que la selección de la materia prima será la adecuada 

para producir la lámina de acuerdo a las especificaciones que ofrece el 

producto y que muestran la superioridad sobre el producto de la 

competencia, por lo tanto deberá garantizarse que los proveedores de la 

materia prima cumplan con lo establecido en tiempo y forma de entrega, 

se sugiere realizar contrato, en caso contrario contactar con una cantidad 

mayor de proveedores. Esta función debe ser realizada por el Gerente de 

compras y ventas el Sr. Israel García. 

Estrategia de promoción 

Objetivo de la estrategia: Dar a 

conocer el producto de forma 

que se permita su venta en el 

mercado determinado. 

 

Táctica 

Será necesario que la Gerencia de Compras y Ventas, realice una agresiva 

campaña de presentación del producto ante los clientes con los que se 

cuenta y que pudieran tener necesidad del producto, pero sobre todo con 

nuevos clientes, entre ellos tlapalerías, ferreterías y casas de materiales de 

construcción de la zona designada que funcionarán como puntos de venta 

del producto.  

Deberá diseñarse un cartel informativo que se colocará en cada punto de 

venta y a la par se capacitará al dependiente del local en las características 

del producto. Podrán en su caso programarse sesiones de demostración 

del producto en los puntos de venta que se proyecten más convenientes de 

acuerdo a entrevista realizada con el propio dependiente. Dichas acciones 

deberán iniciarse durante el primer año pero serán continuadas por lo 

próximos dos años. 

Estrategia de canales de 

distribución 

Objetivo de la estrategia: 

Obtener una expansión del 

mercado, que permita un mayor 

desplazamiento geográfico del 

producto. 

Táctica 

Buscar alianzas estratégicas con algunos de los clientes con que cuenta la 

empresa y que expenden otros productos plásticos, para utilizar los 

canales de distribución de sus productos para ofrecer el de la empresa, con 

lo cual se ampliara la cadena de distribución y se alcanzarán mercados 

que no estaban contemplados al inicio. 

 

 

Como alternativa a lo anterior, se deberá buscar un intermediario que ya tenga experiencia en el 

mercado y que cuente con clientes como ferreterías y tiendas de materiales de construcción que le 

pueden catapultar el desarrollo del producto, de la misma forma para esta acción deberá de contarse 

con los carteles informativos mencionados anteriormente, además de un plan logístico que permita en 

su caso la entrega oportuna de los productos a esos intermediarios. Para las citadas actividades se 

considerará un plazo no mayor a dos años.  

Evaluación financiera 

Para finalizar el proyecto debe realizarse una evaluación financiera que permita definir si es viable 

económicamente o el proyecto debe replantearse, por lo que se debe tomar en cuenta el valor del dinero 

el día de la inversión y su valor a través del tiempo, esto se realizará mediante la determinación 

inicialmente del Valor Presente Neto (VPN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). 

De acuerdo a lo planteado por los socios de la empresa, la inversión estará enfocada principalmente a 

la compra de una extrusora y un molino de mayor capacidad. Para el presente proyecto se determina 

considerar una depreciación de los activos por adquirir a 5 años en consideración de la garantía de los 

equipos y su vida útil. Asimismo se realizó la determinación de los costos de los salarios, gastos de 
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administración y venta así como los costos de producción y se obtuvo el monto mensual de 

$589111.64 y anualmente de $3,113,739.68. En cuanto a los ingresos se marcó como meta el iniciar la 

venta de los productos con una venta en el primer mes de 200 atados, pero para asegurar los ingresos, 

se deberá aumentar las ventas en los siguientes meses hasta llegar a 600 atados en el mes 12 del primer 

año, con un total anual de $3, 360,000. 

Con los ingresos y egresos totales se determinó el flujo de efectivo de la empresa, considerando que se 

manejara un crédito comercial de 30 días así se calculó el ingreso del líquido por concepto de ventas en 

el mes siguiente de la realización (ver tabla 5): 
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Tabla 5. Flujo de efectivo 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

Inventario Inicial 0 200 400 600 600 600 500 400 400 400 200 200

Producción mensual 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Ventas mensuales (atado) 200 200 200 200 400 400 500 500 500 500 600 600

Inventario Final 200 400 600 600 600 500 400 400 400 200 200 0

Costo por atado 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

Venta total $140,000.00 $140,000.00 $140,000.00 $140,000.00 $280,000.00 $280,000.00 $350,000.00 $350,000.00 $350,000.00 $350,000.00 $420,000.00 $420,000.00

Ingresos netos $140,000.00 $140,000.00 $140,000.00 $140,000.00 $280,000.00 $280,000.00 $350,000.00 $350,000.00 $350,000.00 $350,000.00 $420,000.00

Costo de Producción $177,005.12 $177,005.12 $177,005.12 $177,005.12 $177,005.12 $177,005.12 $177,005.12 $177,005.12 $177,005.12 $177,005.12 $177,005.12 $177,005.12

Gastos de Administración $31,852.68 $31,852.68 $31,852.68 $31,852.68 $31,852.68 $31,852.68 $31,852.68 $31,852.68 $31,852.68 $31,852.68 $31,852.68 $31,852.68

Gastos de Ventas $20,653.84 $20,653.84 $20,653.84 $20,653.84 $20,653.84 $20,653.84 $20,653.84 $20,653.84 $20,653.84 $20,653.84 $20,653.84 $20,653.84

Total de egresos $229,511.64 $229,511.64 $229,511.64 $229,511.64 $229,511.64 $229,511.64 $229,511.64 $229,511.64 $229,511.64 $229,511.64 $229,511.64 $229,511.64

Flujo de efectivo mensual -$229,511.64 -$89,511.64 -$89,511.64 -$89,511.64 -$89,511.64 $50,488.36 $50,488.36 $120,488.36 $120,488.36 $120,488.36 $120,488.36 $190,488.36

Flujo de efectivo acumulado -$229,511.64 -$319,023.28 -$408,534.92 -$498,046.56 -$587,558.20 -$537,069.84 -$486,581.48 -$366,093.12 -$245,604.76 -$125,116.40 -$4,628.04 $185,860.32

FLUJO DE EFECTIVO AÑO 1

 Fuente: Elaboración propia 

Derivado de lo anterior, se procede a determinar el monto de la inversión inicial obteniendo:  

Tabla 6 Inversión Inicial 

Inversión Inicial 

 CI dt Dt DA (5) VL (5) VRN 

Equipo $359,600.00 20% $71,920.00 $359,600.00 $1 $359,600.00 

Capital de trabajo $587,558.20      

Total $947,158.20  $71,920.00 $359,600.00 $1 $359,600.00 
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Se consideraron indicadores macroeconómicos del 2013 al 2018 de acuerdo a datos del SAT y su 

inferencia en la operación y se proyectaron los estados de resultados y de situación financiera. 

Tabla 7. Estado de resultados de GarciPlast 

Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ventas Netas $3,360,000.00 $3,733,682.40 $4,131,674.28 $4,572,419.22 $5,059,079.15 $5,598,625.87

(-)Costo de Ventas $1,881,600.00 $2,090,862.14 $2,313,737.59 $2,560,554.77 $2,833,084.33 $3,135,230.49

(-) Depreciación $71,920.00 $71,920.00 $71,920.00 $71,920.00 $71,920.00

(=) Utilidad Bruta $1,478,400.00 $1,570,900.26 $1,746,016.68 $1,939,944.46 $2,154,074.83 $2,391,475.38

Gastos de operación

(-) Gastos de Administración $382,232.16 $404,516.29 $426,319.72 $449,298.36 $473,515.54 $499,038.03

(-) Gastos de Ventas $247,846.08 $262,295.51 $276,433.23 $291,332.99 $307,035.83 $323,585.06

(=) Utilidad de Operación $848,321.76 $904,088.45 $1,043,263.72 $1,199,313.12 $1,373,523.46 $1,568,852.29

Gastos Financieros

(-) Gastos Financieros* $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

(+) Productos Financieros** $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

(=) Utilidad antes de ISR y PTU $848,321.76 $904,088.45 $1,043,263.72 $1,199,313.12 $1,373,523.46 $1,568,852.29

(-) Impuesto Sobre la Renta $246,013.31 $253,144.77 $292,113.84 $335,807.67 $384,586.57 $439,278.64

(-) Participación de los trabajadores $84,832.18 $90,408.85 $104,326.37 $119,931.31 $137,352.35 $156,885.23

(=) Utilidad despues de ISR y PTU $517,476.27 $560,534.84 $646,823.51 $743,574.13 $851,584.54 $972,688.42

% de Utilidad neta/ Ventas netas 15.40% 15.01% 15.66% 16.26% 16.83% 17.37%

* La intención de la empresa es absorber la inversión con recursos propios para no tener la necesidad de pagar intereses ni comisiones. 

** Inicialmente no se considera invertir en instrumentos financieros, sin embargo si lo permite la operación se podra proponer esto 

entre los socios.

Estado de resultados de Garciplast

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 8. Estado de situación financiera de GarciPlast 

Concepto Inicial 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Activo Circulante

Bancos $947,158.20 $1,413,469.05 $2,222,525.94 $3,033,564.89 $3,959,754.48 $5,030,338.34 $6,238,968.35

Clientes $420,000.00 $295,840.00 $311,800.00 $328,600.00 $346,320.00 $365,000.00

Inventarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Total Activo Circulante $947,158.20 $1,833,469.05 $2,518,365.94 $3,345,364.89 $4,288,354.48 $5,376,658.34 $6,603,968.35

Activo No circulante

Maquinaria y Equipo $359,600.00 $359,600.00 $287,680.00 $215,760.00 $143,840.00 $71,920.00

Depreciación $0.00 $71,920.00 $71,920.00 $71,920.00 $71,920.00 $71,920.00

Total Activo  No Circulante $0.00 $359,600.00 $287,680.00 $215,760.00 $143,840.00 $71,920.00 $0.00

Total Activo  $947,158.20 $2,193,069.05 $2,806,045.94 $3,561,124.89 $4,432,194.48 $5,448,578.34 $6,603,968.35

Pasivo a Corto plazo

Proveedores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Acreedores Diversos $88,993.63 $94,637.57 $108,789.89 $124,610.92 $142,277.31 $162,079.53

Impuestos por pagar $266,980.90 $283,912.70 $315,490.68 $348,910.59 $398,376.47 $453,822.69

Creditos a corto plazo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Total Pasivo a corto plazo $0.00 $355,974.53 $378,550.27 $424,280.58 $473,521.51 $540,653.78 $615,902.23

Pasivo a largo plazo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Creditos a largo plazo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Total pasivo a Largo plazo $0.00 $355,974.53 $378,550.27 $424,280.58 $473,521.51 $540,653.78 $615,902.23

Capital Contable

Capital Social $947,158.20 $947,158.20 $947,158.20 $947,158.20 $947,158.20 $947,158.20 $947,158.20

Utilidad o pérdida del ejercicio $533,961.79 $567,825.41 $663,618.34 $772,587.73 $882,119.32 $1,004,893.11

Utilidad o pérdida ejercicios anteriores $533,961.79 $1,101,787.20 $1,765,405.53 $2,537,993.26 $3,420,112.59

Total Capital Contable $947,158.20 $1,481,119.99 $2,048,945.40 $2,712,563.73 $3,485,151.46 $4,367,270.79 $5,372,163.89

Total Pasivo mas Capital Contable $947,158.20 $2,193,069.05 $2,806,045.94 $3,561,124.89 $4,432,194.48 $5,448,578.34 $6,603,968.35

Estado de situación financiera de Garciplast

 Fuente: Elaboración propia 

De la información obtenida en el estado de situación financiera, se debe considerar lo siguiente: 

No se ha llegado a un acuerdo de lo que se debe hacer con las utilidades acumuladas, por lo que 

estas aparecen reflejadas en la cuenta bancaria. Asimismo, no existe una decisión entre los socios 

sobre si invertir el dinero en nuevos desarrollos de tecnología o en inversión de equipo, mientras no 

exista una decisión se sugiere invertir en instrumentos financieros que permitan un rendimiento a 

favor de la empresa y así evitar que las utilidades no tengan movimiento. 
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Se determinó el Valor actual neto tomando una tasa de descuento del 20% por ser la más alta de las 

analizadas para conseguir un préstamo bancario que permita llevar a cabo este proyecto. 

Tabla 9. Valor actual neto de GarciPlast 

Año 0 1 2 3 4 5

Ingresos $3,360,000.00 $3,733,682.40 $4,131,674.28 $4,572,419.22 $5,059,079.15

Costo y gastos totales $2,511,678.24 $2,757,673.95 $3,016,490.55 $3,301,186.11 $3,613,635.70

Impuestos mas PTU $330,845.49 $343,553.61 $396,440.22 $455,738.98 $521,938.91

FNE Oper $517,476.27 $632,454.84 $718,743.51 $815,494.13 $923,504.54

FNE -$947,158.20

VPN $431,230.23 $439,204.75 $415,939.53 $393,274.56 $371,135.76

VPN total $1,103,626.64

Valor presente neto de GarciPlast

Fuente: Elaboración propia 

Al encontrar un valor positivo se demuestra que el valor actual neto del proyecto es mayor que la 

inversión a realizarse, por lo tanto es favorable el invertir en este proyecto. 

La Tasa interna de retorno (TIR) obtenida fue: 

Tabla 10. Tasa interna de retorno de GarciPlast 

Año 0 1 2 3 4 5

VPN -$947,158.20 $431,230.23 $439,204.75 $415,939.53 $393,274.56 $371,135.76

INV -$947,158.20

TIR ANUAL -54.47% -5.44% 17.13% 28.17% 34.00%

Tasa Interna de Retorno de GarciPlast

Fuente: Elaboración propia 

La tasa interna de retorno es superior a la tasa de rendimiento mínimo inicialmente contemplada 

que corresponde al 20%, por los intereses bancarios que pudiera generar conseguir un crédito para 

el proyecto, dado que la regla de decisión de la TIR es que solo se debe invertir cuando la tasa de 

retorno es superior a la mínima requerida (20% en este caso), se debe aceptar el proyecto.  

El plan de negocios fue la herramienta administrativa que permitió evaluar la posibilidad de fabricar 

láminas de PVC reciclado para techar, en la empresa Garciplast. Pues da una guía a seguir en 

diferentes ámbitos del desempeño de la empresa, desde la producción, administración y venta de la 

empresa. En la parte económica, el volumen de ventas requerido en el primer año es de 4800 atados 

de lámina, a un precio de $700.00 por atado, lo que garantizaría un ingreso anual de 3 millones 360 

mil pesos que comparado con el egreso estimado para el primer año de poco más de 3 millones113 

mil pesos, lo cual indica que el punto de equilibrio con base en el análisis realizado se encontrará 

antes de terminar el primer año. 
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CONCLUSIONES 

Las conclusiones son: 

 La información del reciclado se enfoca al PET y no existe información de reciclaje para 

otros tipos de plásticos, adicionalmente no hay una estadística que permita saber cuánto es 

el volumen de material reciclado en México. 

 El reciclado es una oportunidad de negocio porque cada año se va aumentado el uso del 

plástico en México para las empresas. 

 El mercado del reciclaje del PVC representa una gran oportunidad de negocios. 

 El aumento en el uso de los plásticos, deriva en un aumento de la cadena de reciclado. Por 

tanto, la forma propuesta de reciclar el PVC, presenta ventajas técnicas y económicas en 

relación con productos similares. 

 La técnica de reciclaje para usarse en este producto es una variante del reciclado mecánico 

adaptada al nuevo producto, por lo tanto la separación correcta de los residuos de PVC es 

un factor para el éxito.  

 La herramienta administrativa que permitió conocer una viabilidad para la producción de 

este producto innovador fue el plan de negocios. 

 De acuerdo al análisis de producto y la comparación con las láminas tradicionales la 

expectativa de venta es alta por la mejora de características en relación con los productos 

tradicionales. 

El análisis de cuatro estructuras de planes de negocios que cumplen con los requisitos del Sistema 

Nacional de Incubación de Empresas y de los organismos que otorgan créditos para las pequeñas y 

medianas empresas, de los cuales emana el modelo aplicado en la presente investigación, garantiza 

que el documento cumplirá con los requisitos que permita conseguir el capital necesario para llevar 

a cabo el proyecto planteado. 
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RESUMEN 

La agricultura es el principal usuario de tierra, agua y recursos bióticos en México. En el estado de 

Zacatecas, México, las principales preocupaciones agroambientales en la agricultura se relacionan 

con el agua, plaguicidas y erosión de suelos. En este trabajo se identifica el nivel de sustentabilidad 

ambiental de las unidades de producción bajo agricultura protegida en Zacatecas, así como la 

percepción de los productores sobre los motivadores y barreras para la adopción de un sistema de 

gestión ambiental. La información se obtuvo de entrevistas y aplicación de un cuestionario a 

productores o técnicos de unidades de producción. El índice de desempeño ambiental (IDA) de la 

unidad de producción agrícola fue determinado. El IDA muestra que aún falta mucho por mejorar 

para lograr un sector con mayor sustentabilidad ambiental. Esto se hace más evidente en prácticas 

relativas al manejo del agua y el establecimiento de estrategias formales de protección al ambiente.  

Palabras clave: Sustentabilidad, gestión ambiental, invernaderos. 

 

ABSTRACT 

Agriculture is the main user of land, water and biotic resources in Mexico. In the state of Zacatecas, 

Mexico, the main concerns in the agrienvironmental sector are related to water, pesticides and soil 

erosion. The objective of this work is to identify the sustainability level of the production units 

under protected agriculture in Zacatecas, as well as the producers’ perceptions on motivations and 

barriers to environmental management system adoption. Information was obtained through 

interviews and questionnaires applied with producers or technicians of production units. The 

environmental performance index (EPI) of the agricultural production unit was determined.  The 

EPI shows that much remains to be done in order to get a sustainable agricultural sector. It becomes 

more evident in practices related to water management and the designs of formal environmental 

protection strategies.  

Keywords: Sustainability, environmental management, greenhouses.   

                                                 
1 **Universidad Autónoma de Zacatecas. 
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INTRODUCCIÓN 

Para las empresas del sector agroalimentario que han adoptado o desean adoptar prácticas 

sustentables existen presiones y desafíos que se encuentran presentes tanto por parte de los 

consumidores, como por parte de otros agentes que forman parte o intervienen en la cadena de 

suministro. Los consumidores de un sistema alimentario sustentable demandan calidad, inocuidad, 

nutrición y consideraciones ambientales y sociales. Mientras los detallistas demandan a sus 

proveedores alimentos diferenciados ambientalmente y seguros entre otros aspectos (Williams, 

2009).  

Como respuesta a la elevada demanda por la adopción de prácticas sustentables han surgido una 

gran cantidad de instrumentos voluntarios orientados a apoyar el desarrollo de estrategias de gestión 

ambiental (Grolleau et al., 2007). Bajo este esquema surgen las disposiciones voluntarias para la 

gestión ambiental (DVGA). Las DVGA son un conjunto de arreglos en los cuales las empresas 

pueden voluntariamente decidir participar con el propósito de mejorar la gestión ambiental. DVGA 

es un término general usado para denotar diferentes tipos de disposiciones ambientales tal como los 

sistemas de gestión ambiental (SGA), así como diversos protocolos que pueden ser parte de 

esquemas de certificación ambiental y etiquetado ambiental e iniciativas de eco-etiquetado 

(Williams, 2009).  

Un SGA es un ciclo continuo de planeación, ejecución, revisión y acciones de mejora que las 

empresas se comprometen a cumplir considerando tanto sus propias aspiraciones, como sus 

obligaciones ambientales reguladas externamente. A nivel internacional, en un amplio rango de 

industrias, hay un creciente interés en la adopción de mecanismos voluntarios de gestión ambiental 

para el logro de metas ambientales (Segerson, 2013). Los sistemas formales de gestión ambiental 

más ampliamente usados son el ISO 14001 y el Eco-Management and Audit System (EMAS), éste 

último aplicado en la Unión Europea, aunque también se reconocen SGA no certificados por estos 

dos organismos; o empresas que aplican ISO 14001 que deciden no ser auditadas por terceras 

personas y certificadas (Carruthers, 2005).  

El establecimiento de un sistema de gestión ambiental en el sector agrícola es relativamente nuevo, 

no obstante su amplio uso en otros sectores industriales. La aplicación de los SGA en la agricultura 

se ha observado principalmente en los países desarrollados (Grolleau et al., 2007). Para muchas 

personas la aplicación de un proceso administrativo a los recursos naturales en las unidades de 

producción agrícola resulta extraño. Una de las principales barreras en la adopción de un SGA es el 

escepticismo sobre posibles resultados de mejora al ambiente y los beneficios en su uso. Mucha de 

la incertidumbre considerando los beneficios y costos en la implementación de los SGAs se genera 

por la falta de información sobre su uso en la agricultura (Carruthers, 2005; Williams, 2009). 
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De acuerdo al OCDE (2008), en México las principales preocupaciones agroambientales en la 

agricultura se relacionan con los recursos hídricos y la deforestación. Aunque también son de 

creciente importancia: el uso de plaguicidas, la contaminación del agua, la emisión de gases de 

efecto invernadero y la erosión de suelos. Adicionalmente, en el caso de la agricultura protegida, se 

presentan otros problemas que pueden repercutir directamente en el medio ambiente y en la salud 

pública, tales como: residuos vegetales, residuos sólidos, plásticos, sustratos (Ren, 2003) y el uso y 

abuso de agroquímicos. Esta problemática se recrudece en las regiones áridas o semiáridas, como el 

estado de Zacatecas, en donde la principal fuente de abastecimiento son 44 acuíferos, de los cuales 

15 están sobreexplotados (CNA, 2011).  

En el estado de Zacatecas la superficie cultivada con sistemas de producción bajo agricultura 

protegida es un sector agrícola que presentado una de las tasas de crecimiento más elevadas. El 

concepto de agricultura protegida es aplicado a los sistemas de producción que desarrollan sus 

cultivos bajo una cubierta con el fin de protegerlos de los eventos climáticos (García et al., 2011). 

La tasa media de crecimiento anual durante el periodo 2000 al 2010 fue del 25% (Padilla-Bernal et 

al., 2010). La SIAP-SAGARPA (2015) reportó 402.28 hectáreas activas cubiertas con agricultura 

protegida en el año 2011. En la actualidad se estima que esta superficie supera las 430 hectáreas. El 

rápido crecimiento de éstos sistemas de producción se atribuye por un lado a factores técnicos de 

producción (rendimiento superior al obtenido en campo abierto, mayor calidad del producto, mayor 

control en el uso de insumos, mejor control de plagas y enfermedades y la posibilidad de cultivar 

más de un ciclo por año o durante todo el año) y por otro lado a factores sociales (empleos 

generados por hectárea, contribución al desarrollo regional y posibilidad de aumento en el nivel de 

bienestar) (García et al., 2011).  

En Zacatecas, todos los productos cultivados en sistemas de producción bajo agricultura protegida 

son regados con agua subterránea, aplicando altas láminas de riego. En el 70% de dela superficie se 

ha cultivado tomate en suelo como monocultivo durante 8 o 10 años consecutivamente. Para el 

desarrollo del cultivo se ha hecho uso excesivo de plaguicidas químicos), lo que ha ocasionado 

reducción progresiva de la materia orgánica y pérdida de productividad. Estos excesos han llevado, 

en algunas ocasiones, el cambio del suelo por sustratos inertes (Sánchez-Del Castillo et al., 2014). 

Además se presentan otros problemas que pueden repercutir directamente en el medio ambiente y 

en la salud pública, tales como: residuos sólidos (renovación del material de cubierta, tuberías de 

riego, contenedores, entre otros) y residuos vegetales (parte del cultivo no aprovechado) y sustratos. 

Bajo este esquema, para lograr posicionarse en el mercado se requiere que las unidades de 

producción obtengan ventajas competitivas sustentables, considerando aspectos económicos, 
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sociales y ambientales, basados en cambios tecnológicos, productivos y organizacionales. Una 

forma de coadyuvar al logro de una ventaja competitiva sustentables es a través de la adopción de 

prácticas que orienten el proceso productivo a la protección de los recursos naturales y la salud 

pública. 

El objetivo de este trabajo es identificar el nivel de sustentabilidad ambiental de las unidades de 

producción bajo agricultura protegida en el estado de Zacatecas, así como la percepción de los 

productores sobre los motivadores y barreras para la adopción de un sistema de gestión ambiental. 

Las preguntas de investigación que se responden son las siguientes: ¿Qué prácticas de producción y 

de protección al ambiente están realizando los productores en las unidades de producción bajo 

agricultura protegida del estado de Zacatecas. ¿Hay diferencias en la percepción que tienen los 

productores o técnicos de las unidades de producción que cuentan con alguna certificación y las que 

no cuentan con alguna, respecto a los motivadores y barreras para la adopción de un sistema de 

gestión ambiental? ¿Existen diferencias en la percepción que tienen los productores o técnicos de 

las unidades de producción orientadas al mercado nacional e internacional y las orientadas al 

mercado y nacional, respecto a los motivadores y barreras para la adopción de un sistema de gestión 

ambiental? 

 

LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA AGRICULTURA 

Las disposiciones voluntarias de gestión ambiental (DVGA) 

En México, al igual que en todo el mundo, la actividad agrícola incurre en costos ambientales. Esto 

ha generado preocupación en la comunidad sobre la capacidad del sector agrícola de proveer de una 

manera sostenible sus productos en el largo plazo (OCDE, 2008). Los impactos ambientales de las 

actividades de la producción primaria presentan un amplio rango e incluyen: pérdida de hábitat y 

degradación de la tierra, decremento y pérdida de la biodiversidad, sedimentación y erosión del 

suelo, agotamiento de los mantos acuíferos, deterioro del balance hidrológico, salinidad de la tierra 

y el agua, liberación de agroquímicos y desperdicios animales, contaminación del agua, alteración 

del ciclo del carbono y nutrientes y contaminación del aire (Rulh, 2000; Mech et al., 2003). 

Ante este esquema, las empresas del sector enfrentan grandes desafíos y oportunidades en términos 

de sustentabilidad. Lo que implica mantener una oferta segura de alimentos, abordar los impactos 

ambientales de la agricultura, practicar los estándares del trabajo justo y proveer productos seguros 

y saludables. Para las empresas del sector agroalimentario que han adoptado o desean adoptar 

prácticas sustentables existen presiones y desafíos que se encuentran presentes tanto por parte de los 

consumidores, como por parte de otros agentes que forman parte o intervienen en la cadena de 



2022 

 

suministro. Los consumidores de un sistema alimentario sustentable demandan calidad, inocuidad, 

nutrición y consideraciones ambientales y sociales. Mientras los detallistas demandan a sus 

proveedores alimentos diferenciados ambientalmente y seguros (Williams, 2009).  

Como respuesta a las presiones de los consumidores y demás agentes que intervienen en la cadena 

de suministro, así como de las limitaciones de los métodos gubernamentales en materia ambiental 

para lograr resultados efectivos, tanto en el sector agrícola como en otros sectores, surgen las 

disposiciones voluntarias para la gestión ambiental (DVGA). Las DVGA mecanismos de aplicación 

voluntaria para la protección y cuidado al ambiente y los recursos naturales (Grolleau et al., 2007). 

Las disposiciones voluntarias para la gestión ambiental (DVGA) incluyen un amplio rango de 

esquemas de certificación ambiental e iniciativas de etiquetado, incluyendo los sistemas de gestión 

ambiental (SGA) y varios protocolos de producción que pueden ser certificados y/o etiquetados. 

Aunque, debe señalarse que en algunas de las DVGA no necesariamente se llega a la certificación o 

etiquetado.    

De acuerdo a Williams (2009) el creciente interés en el uso y aceptación de mecanismos voluntarios 

para la gestión ambiental se refleja en el incremento en un amplio rango de industrias que aplican 

enfoques voluntarios para lograr metas ambientales. Un indicador de este movimiento es el 

crecimiento de las certificaciones en las normas ISO 14000 relacionadas con estándares 

ambientales. Desde su origen en septiembre de 1996 hasta el año 2000, el número de certificaciones 

otorgadas a empresas de diferentes sectores industriales había crecido a 22,897 (Carruthers, 2005). 

Para el 2013 éstas eran más de 300,000 (ISO, 2014). De igual forma, también se reporta una 

creciente aceptación de prácticas sobre calidad, seguridad alimentaria y bienestar animal, lo que 

sugiere mayor incremento en la aceptación de esas disposiciones voluntarias en el futuro.  

Dependiendo del diseño de las disposiciones específicas en cuestión, una DVGA puede tener el 

propósito de fortalecer la gestión ambiental a través de la mejora de la forma en que los impactos 

ambientales son administrados; o dependiendo de la naturaleza de una disposición dada, un DVGA 

puede ayudar a la empresa a lograr el cumplimiento de las regulaciones ambientales formales. En 

lugares donde no existe regulación ambiental formal, las DVGA pueden proveer guías de gestión 

ambiental informal, o efectivamente sustituir la regulación y política ambiental. Aspecto que puede 

ser pertinente en el caso de la agricultura, donde los impactos ambientales de estas actividades 

tienden a no responder a los métodos gubernamentales ortodoxos. Aunque esta situación parece 

volverse compleja al presentarse fuerzas institucionales y sociopolíticas que ofrecen barreras 

adicionales para el uso de instrumentos comúnmente usados en sectores no-agrícolas (Williams, 

2009).     
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No obstante que la participación en las DVGA es voluntaria, al igual que en otros mecanismos 

como los relacionados con aseguramiento de la calidad, seguridad alimentaria y bienestar animal, el 

acceso a algunos mercados puede requerir prueba de participación en tales esquemas, incluyendo 

verificación por parte de terceros del cumplimiento de ciertos criterios. En estos últimos casos se 

dice que su observancia está prescrita por los mercados (Grolleau et al., 2007; Williams, 2009; 

Segerson, 2013). En algunos países, los gobiernos han estado explorando el potencial de iniciativas 

regulatorias y de apoyo financiero como un incentivo para motivar la adopción de las disposiciones 

voluntarias.    

De acuerdo a Williams (2009), aunque los DVGA se presentan como un posible medio de manejar 

eventos ambientales y de administración de recursos naturales complejos, éstos no pueden ser 

considerados como una panacea de gestión ambiental. El autor expone que así como las 

regulaciones ambientales ortodoxas tienen limitaciones, también las tienen las DVGA. Nash y 

Ehrenfeld, 2001 añaden que una alta tasa de participación en las DVGAs no son necesariamente 

sinónimo de buen resultado o desempeño ambiental.     

Los sistemas de gestión ambiental  

Un sistema de gestión ambiental (SGA) es una herramienta administrativa que una organización usa 

para alcanzar sus metas ambientales. Todos los SGAs son procesos administrativos cíclicos e 

iterativos diseñados para lograr mejora ambiental continua. Un SGA provee las directrices para que 

el desarrollo de un sistema administrativo mejore la forma en que los impactos ambientales son 

administrados, pero no obliga el cumplimiento de protocolos de producción y requerimientos de 

desempeño ambiental específicos (Williams, 2009). Esto es, se refiere a sistemas administrativos y 

no a aspectos de producción y desempeño ambiental.    

En términos generales, los SGAs son diseñados para dar soluciones a problemas ambientales de una 

manera flexible. En virtud de la flexibilidad de su diseño, los estándares de los SGAs pueden ser 

implementados en un amplio rango de industrias agrícolas y rurales (Williams, 2009). Los SGAs 

más conocidos son ISO 14001 y el Eco-Management and Audit System (EMAS) o Reglamento 

Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría. La norma ISO 14001 provee la especificación del SGA 

de la International Organization for Standarization (ISO)2 (ISO, 2014). En esencia, los estándares de 

la ISO 14001 detallan los procesos sobre los que una organización puede optar con el propósito de 

administrar sus impactos ambientales.  

 

                                                 
2 La ISO 14004 provee las directrices generales en las partes componentes del SGA, como es implementado y 

discute los principales aspectos involucrados.   
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Adopción de los sistemas de gestión ambiental (SGAs) en la agricultura (motivaciones y 

barreras) 

Aunque hay una amplia aplicación de los sistemas de gestión ambiental (SGAs) en los diferentes 

sectores industriales, en la agricultura se encuentran en su etapa inicial. Su uso en este sector se 

reporta básicamente en países desarrollados (Grolleau et al., 2007), siendo Australia reconocido 

como el líder mundial. Carruthers (2005) señala que su uso en este país se reporta desde finales de 

la década de los 90s. Se hace notar que para muchas personas en diferentes partes del mundo, la 

aplicación de un proceso administrativo a los recursos naturales resulta extraño. Una de las 

principales barreras para la adopción de un SGA es el escepticismo sobre la generación de mejoras 

ambientales y la incertidumbre en los beneficios (Chidiak y Murmis, 2003; Carruthers, 2005). La 

incertidumbre sobre los resultados de la implementación de un SGA en la agricultura, se debe a la 

falta de información.  

Quiénes han establecido un SGA en un sector no-agrícola han reconocido numerosos beneficios 

asociados con mejoras en la gestión ambiental (Segerson, 2013). Tinsley (2002) reportó que muchas 

pequeñas y medianas empresas han registrado beneficios reales de la implementación de un SGA. 

Los beneficios no solo se generan para las empresas que implementan el SGA, sino también éstos 

son para los clientes, la comunidad y el ambiente. Carruthers (2005) señala que el cambio cultural 

en el estilo de la administración de reactivo a proactivo es citado frecuentemente como una de las 

ventajas de la adopción de un SGA, y agrega que se generan otras ventajas difíciles de valorar, tales 

como la confianza en la administración y la mejora en las relaciones con la comunidad. La 

implementación de los SGA también han reportado mejora en el desempeño financiero, así como 

mejora en resultados ambientales (Florida y Davison, 2001; Speir, 2001). 

Los motivadores para la adopción de un SGA pueden ser por un lado factores ambientales 

visualizados como amenazas personales, en términos de impacto en la salud y seguridad 

personal/familiar, o por otro lado factores de tipo económico, como mayor acceso a mercados y 

diferenciación del producto. De acuerdo a Andrews et al. (2001) los principales impulsores para la 

adopción de un SGA son:  a) mejora en el desempeño ambiental, b) consistencia con los principios 

personales/administrativos, c) cumplimiento de las leyes y normas, d) participación de los 

empleados, e) reducción en costos, f) beneficios regulatorios, y g) ventaja competitiva. Corbett et al. 

(2003) añaden que la mejora en la imagen corporativa. Por su parte Carruthers (2005) encontró que 

en el sector agrícola australiano las principales razones en la adopción de un SGA fueron por un 

lado el deseo personal de mejorar la sustentabilidad de la unidad de producción, y por el otro el 
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aseguramiento de la salud del personal y los recursos naturales. La autora también añade factores 

como el acceso a mercados y el cumplimiento de las leyes.  

De acuerdo a Carruthers (2005), las barreras para la adopción y establecimiento de un SGA 

identificadas para las pequeñas y medianas empresas (PyMES) son también aplicables a los 

productores agrícolas. Sin embargo añade que los beneficios de la implementación de un SGA en 

una unidad de producción agrícola pueden diferir de los observados en una empresa del sector 

secundario.  

Diversos estudios han identificado las barreras en la adopción de un SGA por las organizaciones 

(Williams et al., 2000; Grolleau et al., 2007), las cuales son: falta de conocimiento sobre los SGAs y 

sus beneficios potenciales, falta de personal calificado para desarrollar y establecer el sistema, falta 

de recursos, falta de conocimiento en relación a los aspectos ambientales y gestión ambiental, 

dificultad en determinar aspectos e impactos ambientales, falta de tiempo para desarrollar e 

implementar un SGA, falta de recursos para financiar los gastos asociados a un SGA, falta de 

interés por parte del personal administrativo, falta de continuidad de los proceso, y actitudes hacia 

la gestión ambiental, considerándola no como parte central de la empresa o un área que ofrece 

beneficios económicos. En el caso del sector agrícola en Australia, Carruthers (2005) considera que 

la falta de una red facilitadora que tenga experiencia con la agricultura es una de las principales 

barreras para prestar apoyo a los SGAs. 

Como un aspecto adicional, Williams et al. (2000) advierte que es poco probable que las pequeñas y 

medianas empresas (PyMES) aborden problemas ambientales, si éstas perciben que son difíciles de 

resolver y no se obtiene, al abordarlos, una ventaja financiera inmediata. Sin embargo, las PyMES 

pueden hacer una gran diferencia en los impactos ambientales experimentados en cualquier área, a 

través de los efectos acumulados de los esfuerzos individuales. De tal forma, la oportunidad de 

aprovechar los esfuerzos individuales dentro de cualquier sector individual no debe ser ignorada, 

como es el caso de las unidades de producción en el sector agrícola.   

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Para identificar el nivel de sustentabilidad ambiental de las unidades de producción bajo agricultura 

protegida y la percepción de los productores o técnicos sobre los motivadores y barreras para la 

adopción de un sistema de gestión ambiental, se determinó el índice de desempeño ambiental de la 

unidad de producción siguiendo lo propuesto por Carruthers (2005). De igual forma, se aplicó la 

técnica de la estadística inferencial sobre la diferencia entre dos medias de grupos de unidades de 

producción sobre la percepción de los motivadores y barreras en la adopción de un sistema de 
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gestión ambiental. Las unidades de producción se agruparon atendiendo el tipo de mercado en 

donde comercializan su producto. 

Diseño de guía de entrevista y cuestionario 

Para la obtención de los datos se elaboró una guía de entrevista y un cuestionario. En abril y mayo 

de 2014 se realizaron entrevistas a propietarios o técnicos de cuatro unidades de producción 

hortícolas en el estado de Zacatecas. El objetivo de las entrevistas fue identificar las prácticas de 

producción y de cuidado y protección al ambiente, así como las actividades relacionadas a gestión 

ambiental realizadas. Con base en las entrevistas y revisión de literatura sobre sustentabilidad y 

gestión ambiental se diseñó un cuestionario que se aplicó a productores o técnicos de unidades de 

producción hortícolas.   

El cuestionario se dividió en cinco secciones. La primera sección se refiere al entendimiento general 

sobre sustentabilidad y gestión de la sustentabilidad. En la segunda, se hacen preguntas sobre la 

orientación de la unidad de producción hacía la gestión ambiental y cuidado de los recursos 

naturales. En la tercera sección se pregunta sobre las estrategias orientadas a la adopción de un 

sistema de gestión ambiental (barreras e impulsores). En esta sección también se pregunta sobre el 

conocimiento sobre algunos programas, estándares y/o procedimientos relacionados con la calidad y 

la gestión ambiental. En las primeras tres secciones las respuestas se miden a través de una escala 

de Likert de cinco puntos. La sección cuatro se denomina nivel de sustentabilidad de la unidad de 

producción y gestión ambiental. En ésta hay dos preguntas dicotómicas sobre la existencia de 

certificaciones y una abierta sobre el tipo de certificaciones obtenidas por la unidad de producción. 

Finalmente, en la sección cinco se hacen preguntas sobre información general de la unidad de 

producción e información socioeconómica del encuestado.  

Obtención de datos y proceso de información 

Durante el mes de febrero de 2015 se hizo una prueba piloto al cuestionario, aplicándose a 29 

técnicos o propietarios de unidades de producción hortícola. La aplicación se hizo en talleres de 

actualización de técnicos y en visitas a unidades de producción. Con base en el tipo de respuesta y 

la disponibilidad mostrada por los encuestados, algunas de las preguntas fueron modificadas. La 

aplicación del cuestionario se realizó durante los meses de mayo, junio y julio de 2015. Los criterios 

de selección de la unidad de análisis a ser encuestada fueron los siguientes: a) una superficie bajo 

agricultura protegida ≥ 2,500 m2, b) haber reportado actividad en el año agrícola 2013, y b) la 

disponibilidad del técnico o propietario para responder a las preguntas. El número de unidades de 

producción y su ubicación se obtuvo de los padrones de productores registrados en el Cluster de 

Agricultura Protegida, A.C., (60), Sistema Producto Tomate (14 unidades de producción adicionales 
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y no duplicadas en otros padrones), y algunos otros identificados a través del Sistema Producto 

Chile o en reuniones de productores.  

El número de unidades de producción encuestadas fue 79, con una superficie de 415.45 hectáreas 

bajo agricultura protegida y 2,424.50 hectáreas en campo abierto3, distribuidas en 17 municipios 

(Cuadro 1). La superficie cubierta con sistemas de producción bajo agricultura protegida en donde 

se encuentran las unidades de producción estudiadas representa el 95% de la superficie estatal 

cultivada bajo esta modalidad. De esta superficie en el 72.4% se cultivó tomate, 22.1% pepino, 

3.1% chile y en el 2.3% restante otros cultivos como lechuga y calabacita (Cuadro 2).  

  

Cuadro 1. Unidades de producción con agricultura protegida y campo abierto en Zacatecas (2015) 

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo. 

 

 

 

 

                                                 
3 La mayoría de las unidades de producción con sistemas de agricultura protegida también cultivan sus 

productos en campo abierto. 

Municipio 
Agricultura 

protegida (ha) 

Campo abierto 

(ha) 
Total (ha) 

Unidades de 

producción 

Calera 21.00 90.00 111.00 3 

Cañitas de Felipe Pescador 1.00 
 

1.00 1 

Fresnillo 71.00 697.50 768.50 14 

Gral Enrique Estrada 2.00 0.00 2.00 1 

Gral. Pánfilo Natera 2.00 115.00 117.00 2 

Guadalupe 47.75 45.50 93.25 7 

Jerez 1.00 1.50 2.50 1 

Juan Aldama 2.00 2.00 4.00 1 

Morelos 4.00 33.00 37.00 2 

Ojocaliente 35.50 101.00 136.50 5 

Pánuco 64.50 417.00 481.50 10 

Pinos 8.00 50.00 58.00 1 

Tepetongo 1.00 0.00 1.00 1 

Trancoso 9.20 0.00 9.20 1 

Villa de Cos 135.00 827.00 962.00 24 

Villa Hidalgo 6.50 43.00 49.50 4 

Zacatecas 4.00 2.00 6.00 1 

Total  415.45 2,424.50 2,839.95 79 
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Cuadro 2. Cultivos y superficie en unidades de producción con agricultura protegida (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo. 

Para la obtención del índice de desempeño ambiental de las unidades de producción 

estudiadas los encuestados se autoevaluaron contestando a grupos de preguntas referentes a las 

siguientes variables: agua, suelo, biodiversidad, agroquímicos, polución, manejo de residuos y 

gestión del negocio (Carruthers, 2005). La escala usada en las preguntas fue del 1 al 5 en donde 1 = 

no se realiza o se aplica y 5 = se realiza o aplica totalmente. La información se procesó por cada 

uno de los indicadores y variables, calculándose el puntaje máximo por variable. El índice por 

variable representa la relación entre el puntaje del nivel estudiado respecto al máximo posible. Para 

hacer comparable todas las puntuaciones, se consideró al puntaje máximo como diez. Finalmente, el 

índice de desempeño ambiental se obtuvo como un promedio de las variables consideradas. El 

análisis se hizo agrupando a las agroempresas por tipo de mercado en donde se comercializa el 

tomate: a) local, b) nacional, c) local y nacional, d) local, nacional e internacional, y e) nacional e 

internacional. Para determinar la percepción. Para la determinación de la percepción de los 

productores o técnicos sobre los motivadores y barreras para la adopción de un sistema de gestión 

ambiental se hicieron siete preguntas en cada caso solicitándoles responder en una escala del 1 al 5 

en donde 1 = no importante y 5 = totalmente importante.   

 

RESULTADOS 

A partir de las prácticas de producción y protección al ambiente que se están realizando en las 

unidades de producción estudiadas, se encontró que las actividades que se tienen más descuidadas 

son las relacionadas a la gestión del negocio (Cuadro 3), en donde se incluyen aspectos como: 

diseño formal de planes de contingencia ambiental, programa de reducción de residuos sólidos y 

verdes, programa de capacitación  de los trabajadores en aspectos ambientales, uso de tecnologías 

 

Agricultura 

protegida 

(ha) 

Campo abierto 

(ha) 

Total 

(ha) 

Tomate  300.95 213.50 514.45 

Chile 13.00 1,013.50 1,026.50 

Pepino 92.00 
 

92.00 

Otros 

cultivos 
9.50 512.50 522.00 

Zanahoria 129.00 129.00 

Ajo 
 

178.00 178.00 

Cebolla 
 

253.00 253.00 

Tomatillo 
 

125.00 125.00 

Total 415.45 2,424.50 2,839.95 
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que ahorran agua y energía. Éstas seguidas del cuidado del agua en donde se consideraron aspectos 

como: cuidado de la contaminación de los acuíferos, análisis del agua de riego, eficiencia en la 

aplicación del riego y recolección de agua de lluvia. Por otro lado la variable agroquímicos (8.2) 

(Cuadro 3), que representa el uso y manejo de los agroquímicos aplicados en los cultivos, muestra 

el índice promedio más elevado. Esto se atribuye fundamentalmente a la difusión de los programas 

Buen Uso y Manejo de Agroquímicos (BUMA) (SENASICA, 2014) y Sistema de Reducción de 

Riesgos de Contaminación (SRRC) de Producción Primaria de Vegetales (SENASICA, 2010).    

  

Atendiendo el tipo de mercado en donde se comercializa el producto se encontró que el índice de 

desempeño ambiental más bajo (7.1) fue en el grupo de unidades de producción que venden su 

producto solo en el mercado local. Mientras que el índice más alto (7.9) en el grupo que 

comercializa su producto en los tres mercados -local, nacional e internacional-. Debe hacerse notar 

que en este grupo solo se encuentra en una unidad de producción (Cuadro 4). Ésta se caracteriza por 

vender el 88% de su producto en el mercado internacional y contar con certificaciones como: 

PrimusLabs, Buenas Prácticas Agrícolas y BUMA.    

 

Cuadro 3. Índice de desempeño ambiental de las unidades de producción bajo agricultura protegida 

 

Local Nacional Local y 

nacional 

Local, nacional 

e internacional 

Nacional e 

internacional 

Total 

Agua 6.4 6.5 6.5 9.5 6.6 6.6 

Suelo 7.2 7.3 7.5 5.0 7.5 7.3 

Biodiversidad 7.5 7.6 7.7 3.5 7.7 7.6 

Agroquímicos 8.2 8.2 8.3 10.0 8.3 8.2 

Polución 7.7 7.7 7.8 9.0 7.9 7.8 

Manejo de residuos 7.0 7.2 7.2 9.5 7.0 7.3 

Gestión del negocio 5.9 6.1 6.2 9.0 6.0 6.3 

Índice desempeño 

ambiental 7.1 7.2 7.3 7.9 7.3 7.3 

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo. 

 

El 31.6% de las unidades de producción estudiadas cuentan con alguna certificación relacionada 

con la inocuidad o calidad de sus productos, protección al ambiente y/o bienestar de los 

trabajadores, mientras que el 68.4% no cuentan con alguna (Cuadro 4). Se hace notar que en el 

grupo de unidades de producción certificadas se encuentran las ocho que exportan sus productos.    
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Cuadro 4. Mercado destino de los productos de las unidades de producción bajo agricultura 

protegida considerando su tamaño y existencia de certificaciones 

Tamaño Mercado 
Certificaciones  

Total Sí No 

Pequeño Local   1 1 

Total   1 1 

Mediano Local 1 3 4 

Nacional 2 8 10 

Local y nacional 1 2 3 

Total 4 13 17 

Grande Local  5 5 

Nacional 10 19 29 

Local y nacional 3 16 19 

Local, nacional e internacional 1  1 

Nacional e internacional 7  7 

Total 21 40 61 

 Total unidades de producción  25 54 79 

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo. 

 

El impulsor valorado como más importante para la adopción de un sistema de gestión ambiental 

(SGA) en las unidades de producción bajo agricultura protegida fue motivado por facilitar el acceso 

de sus productos a los mercados nacionales e internacionales, seguido de presentar una mejor 

imagen de su unidad de producción y la mejora en la sustentabilidad de la agroempresa. En cuanto 

la opinión de los productores sobre las barreras para la adopción de un SGA se encontró que la 

barrera a la que los productores o técnicos le otorgan más importancia fue el cuestionarles sobre la 

relevancia que tendría en la adopción de un sistema de gestión ambiental el hecho de no contar con 

apoyos gubernamentales para esta acción (Cuadro 5), expresando la necesidad de recursos para 

solventar los gastos implicados. Otras de las barreras más señaladas fue la falta de personal 

capacitado sobre acciones ambientales y los gastos e inversión que implica la adopción de un SGA.       
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Cuadro 5. Motivadores y barreras para la adopción de un sistema de gestión ambiental en las 

unidades de producción bajo agricultura protegida 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo. 

 

La prueba t para igualdad de medias mostró que no hay diferencias significativas en las barreras y 

motivadores para la adopción de un SGA entre las unidades de producción certificadas y las que no 

cuentan con alguna certificación (p-value > 0.10) (Cuadro 6). Sin embargo, al agrupar las unidades 

de producción atendiendo a una mayor orientación al mercado interno versus hacia el mercado 

nacional e internacional se encontró que el tipo de mercado en donde se comercializa su producto si 

marca diferencia (p-value < 0.10) (Cuadro 7). 

 

 

Cuadro 6. Prueba t para igualdad de medias por grupos de unidades de producción atendiendo la 

existencia de certificaciones   

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo. 

 

Barreras Media Desv. Est. 

Aumento en inversión y gastos 3.61 1.16 

Falta de personal capacitado sobre acciones ambientales 3.62 1.11 

Desconocimiento sobre gestión ambiental 3.46 1.15 

Dificultad en determinar impactos ambientales 3.59 1.14 

Falta de tiempo para planear e implementar acciones 

ambientales 3.42 1.25 

Demasiado papeleo y requisitos 3.32 1.32 

Falta de apoyos gubernamentales 4.09 1.16 

Promedio 3.58 0.81 

Motivadores 

  Mejor acceso a mercados 4.58 0.65 

Mejor imagen de la unidad de producción 4.54 0.66 

Cumplir con normas y leyes para protección ambiental 3.97 0.88 

Reducción de costos de producción 4.41 0.87 

Mejorar la sustentabilidad de Unidad de producción 4.54 0.69 

Mantener consistencia con principios personales 4.29 0.79 

Evitar daños a los trabajadores 4.38 0.77 

Promedio 4.39 0.50 

 

Tiene certificaciones 

(n=25) 

No tiene 

certificaciones (n= 54) 
Prueba t para igualdad de medias 

 
Media Desv. Est. Media Desv. Est. t 

Grados de 

libertad 
p-value 

Barreras 3.37 0.93 3.68 0.73 -1.49 38.19 0.15 

Motivadores 4.49 0.51 4.35 0.49 1.17 45.36 0.25 
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Cuadro 7. Prueba t para igualdad de medias por grupos de unidades de producción atendiendo la 

orientación del mercado  

1 Incluye una unidad de producción que comercializa su producto en el mercado local, nacional e 

internacional.   

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo. 

 

CONCLUSIONES 

El desarrollo y aplicación de un sistema de gestión ambiental (SGA) en el sector agrícola es 

relativamente nuevo. Hay poca información sobre los factores que determinan la adopción de un 

SGA. Para muchos productores la aplicación de un proceso de tipo administrativo a los recursos 

naturales resulta extraño.  

El índice de desempeño ambiental en las unidades de producción bajo agricultura protegida muestra 

que aún falta mucho por mejorar en las prácticas producción y comercialización para lograr un 

sector con mayor sustentabilidad ambiental. Esto se hace más evidente en las prácticas relativas al 

cuidado del agua y el establecimiento de estrategias formales de protección al ambiente.  

Para muchos productores la aplicación de un proceso administrativo a los recursos naturales en las 

unidades de producción agrícola resulta extraño y se muestran faltos de información. Una de las 

principales barreras para la adopción de un SGA es no contar con apoyos gubernamentales para su 

implementación y los gastos e inversión adicional requeridos en su adopción.  

Los productores mostraron mucha falta de información sobre la aplicación de los SGA en la 

agricultura, mostrando incertidumbre en determinar los beneficios y costos en su implementación. 

Los motivadores más señalados para la adopción de un SGA fue la posibilidad de penetrar más 

ampliamente a los mercados nacionales e internacionales y contar con una mejor imagen de su 

unidad de producción, así como apoyar a la sustentabilidad de la agroempresa.    

El hecho de que la unidad de producción ya haya tenido la experiencia de haber logrado alguna 

certificación relacionada con la inocuidad o calidad de sus productos, protección al ambiente y/o 

bienestar de los trabajadores no marca una diferencia significativa en cuanto la opinión de los 

productores o técnicos respecto a los motivadores y barreras para la adopción de un SGA.  Sin 

embargo, la diferencia en opinión se muestra en las unidades de producción que tienen una mayor 

 

Mercado nacional y/o 

internacional1 (n=47) 

Mercado local y 

nacional (n= 32) 
Prueba t para igualdad de medias 

 
Media Desv. Est. Media Desv. Est. t 

Grados de 

libertad 
p-value 

Barreras 3.44 0.79 3.79 0.79 -1.90 66.87 0.06 

Motivadores 4.49 0.46 4.25 0.52 61.06 61.06 0.04 
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orientación hacia mercados internacionales o nacionales, en contraste con aquellas que están más 

orientadas al mercado interno.     

Un mejor entendimiento de los beneficios que surjan de la mejora en la administración de los 

recursos podría generar un debilitamiento de las barreras percibidas entre los productores. Superar 

las barreras para la adopción de un SGA es un paso importante previo a la decisión de su 

implementación. Por tal motivo se recomienda mayor difusión sobre el impacto de la agricultura en 

el ambiente y la importancia de la adopción de mejores prácticas ambientales en las unidades de 

producción agrícola.  
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RESUMEN 

El objetivo de este documento es conocer y analizar de qué manera incide la mercadotecnia y la 

responsabilidad social en la competitividad de las pequeñas y medianas empresas (PyMES) de la 

industria manufacturera de la ciudad de Morelia, Michoacán, a través del desarrollo de una 

investigación científica de tipo cuantitativo, con análisis correlacional multivariante y de corte 

transversal; para lo cual se efectuó un cuestionario escala tipo Likert a los Directores 

Generales/Gerentes de una muestra aleatoria simple, de estas empresas, con un nivel de confianza 

del 95%.  

Palabras clave: Competitividad, Mercadotecnia, Responsabilidad Social. 

 

ABSTRACT 

The purpose of this document is to know and analyze how marketing influences and social 

responsibility in the competitiveness of small and medium enterprises (SMEs) in the manufacturing 

industry in the city on Morelia, Michoacan, through the development of research scientific 

quantitative, multivariate analysis with correlational and cross-sectional; for wich a Likert scale 

questionnaire was conducted at the General Directors/Managers of a simple random sample of these 

companies, with a confidence level of 95% 

Keywords: Competitiveness, Marketing, Social Responsibility. 
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INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con Molina (2003), los cambios en el contexto en el que interactúan las empresas han 

generado la necesidad de diseñar estrategias que les permitan ser competitivas y, por lo tanto, 

permanecer en el largo plazo. 

Los activos físicos ya no son el único recurso crítico. El capital humano ha aumentado su 

protagonismo, y lo mismo sucede con el capital relacional, se convierte en revelador, cuando se 

tejen óptimas redes de proveedores, socios comerciales y a su vez, se comparte tecnología. Hoy en 

día, los trabajadores no son autómatas encargados de manejar activos valiosos, sino activos en sí 

mismos (Rajas y Zingales, 1998, 2000) capaces de crear ventajas competitivas.  

Sin duda, ha quedado atrás el modelo de gestión empresarial basado en la maximización del 

beneficio para el accionista con una visión cortoplacista, se ha demostrado ser no sólo perjudicial 

para la sociedad en general, sino también para los propios accionistas, especialmente aquellos con 

menor poder negociador y con intereses a largo plazo. 

Según Kay (1996), la compañía, es una institución social articulada mediante un nexo de relaciones 

de confianza mantenidas a largo plazo, lo anterior supone que administradores y gerentes deben 

preservar y aumentar el valor de los activos bajo su control, no actuar meramente como agentes de 

los accionistas; además de poseer una visión transformadora, donde los activos no sólo son los 

tangibles sino también las capacidades de los empleados, las expectativas de los clientes o 

proveedores, la reputación e imagen de la empresa dentro de la sociedad, entre otros. La 

característica de éstos activos, es que no en todos los mercados financieros se están valorando en el 

corto plazo, pero sí son decisivos en el largo plazo. Esto implica, sin lugar a dudas, tomar cuenta de 

las acciones que se efectúan en la Mercadotecnia y la Responsabilidad que las empresas tienen 

respecto del contexto en el cual están inmersas, la sociedad.   

Resultado de lo anterior, se genera el direccionamiento ético frente a las situaciones descritas, ha 

llevado a que los intelectuales, académicos, organizaciones civiles de la sociedad, los políticos y los 

gobiernos, muestren una preocupación frente al papel de las organizaciones productoras y 

prestadoras de servicios, nacionales y multinacionales y les exijan, directa e indirectamente, una 

forma diferente de actuar. 

Esta nueva condición de orientar los negocios debe conllevar una gestión integrada en la toma de 

decisiones y en las operaciones cotidianas de la empresa, en la que se respeten los diferentes 

beneficios de los distintos grupos de interés. De este modo se conseguirá crear valor en el largo 

plazo y por tanto ventajas competitivas, en tanto en cuanto se vean identificados los diferentes 

agentes relacionados. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El desarrollo sustentable de una región depende principalmente de los organismos que interactúan 

día a día en ella, ya que cada una de las acciones que estos realicen repercutirán en el entorno en el 

que se están manejando, por ello es de suma importancia el conocer que están haciendo las 

empresas de la región para compensar los impactos no tan favorables de sus acciones; así como la 

condición en la que enfrentan y dan soluciones a las problemáticas que la sociedad presenta de 

manera cotidiana. 

Es así como la investigación sobre la Responsabilidad Social (RS) en las empresas se ha 

incrementado notablemente en los últimos años y sus escalas de medirla se han desarrollado en la 

literatura académica. El tener un sistema de medición es significativo para la implementación de 

estrategias. La RS ahora se considera esencial para la recuperación de la credibilidad corporativa y 

la confianza de los clientes, por lo cual las empresas aumentan su inversión social para restablecer 

su reputación (Piñeiro, et al. 2009) y es así como desde finales de los noventa han ido apareciendo 

en el panorama internacional diferentes iniciativas, códigos, normas encaminados a promover un 

comportamiento de las empresas más ético, sostenible y respetuoso con la sociedad y el 

medioambiente; lo anterior pretende animar al desarrollo de políticas y estrategias empresariales 

que incorporen estos criterios argumentando su necesidad desde diferentes puntos de vista: morales, 

económicos y sociales (De la Cuesta González, 2004). De igual manera, sucede con la 

Mercadotecnia, que ha ido evolucionando su enfoque al transcurrir del tiempo y se ha convertido en 

la proporción de alternativas para mejorar la calidad de vida de la sociedad así como procurar un 

cuidado ambiental; generar conciencias y coadyuvar en la solución de problemas comunitarios.  

Es necesario entender que las acciones de Responsabilidad Social, desde la percepción representan 

un valor agregado intangible, que no se puede ver físicamente, pero que las personas pueden darse 

cuenta con base en lo que la empresa hace por su entorno. Al igual, y tal y como afirman Sen et al. 

(2006, p. 164): 

En una época caracterizada por la globalización y la competitividad mundial, la diferenciación entre 

las marcas es cada vez menor y la confusión mayor, las empresas deben gestionar y dirigir con 

herramientas que vayan más allá del marketing tradicional, incorporando a nivel corporativo o de 

empresa aquellos valores intangibles como su identidad, su reputación y el valor del buen gobierno 

corporativo, ya que gracias a estos valores se pueden generar ventajas competitivas. 

 

PREGUNTA GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

¿En qué medida la Mercadotecnia y la Responsabilidad Social impactan en la Competitividad de las 

pequeñas y medianas empresas manufactureras de Morelia, Michoacán? 
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Preguntas específicas 

1. ¿De qué manera la Mercadotecnia incide en la Competitividad de las PyMES manufactureras de 

Morelia, Michoacán? 

2. ¿De qué manera la Responsabilidad Social impacta en la Competitividad de las PyMES 

manufactureras de Morelia, Michoacán?  

 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar de qué manera incide la Mercadotecnia y la Responsabilidad Social en la Competitividad 

de las PyMES manufactureras de Morelia, Michoacán. 

1.3.1 Objetivos específicos. 

 Estudiar y analizar de qué manera incide la Mercadotecnia en la Competitividad de las 

PyMES manufactureras de Morelia, Michoacán. 

 Identificar de qué manera impacta la Responsabilidad Social en la Competitividad de las 

PyMES manufactureras de Morelia, Michoacán.  

 

HIPÓTESIS GENERAL 

Las prácticas empresariales de Mercadotecnia y del Responsabilidad Social impactan de manera 

positiva en la Competitividad de las PyMES manufactureras de Morelia, Michoacán. 

Hipótesis específicas 

 La mezcla de mercadotecnia incide de manera positiva en la Competitividad de las PyMES 

manufactureras de Morelia, Michoacán.  

 Las estrategias de responsbilidad social impactan de manera positiva en la Competitividad 

de las PyMES manufactureras de Morelia, Michoacán.  

 

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La adopción de los postulados de la Responsabilidad Social (RS) por las empresas, representa, sin 

lugar a dudas un nuevo paradigma, pues conduce a una nueva forma de concebir a la empresa, que 

dirige las estrategias empresariales a este nuevo proceder que, sin renunciar al beneficio, esté más 

acorde con los requerimientos actuales de la sociedad (Server Izquierdo y Capó Vicedo, 2009). Para 

lograr llevar a cabo esta integración de la RS en las estrategias empresariales y que los grupos de 

interés se vean identificados con ellas, será necesario que exista una interrelación entra ambos. En 

este sentido Porter y Kramer (2006), plantean la existencia de una mutua dependencia entre la 

sociedad y las empresas lo cual implica que las decisiones de negocios y las políticas sociales deben 

seguir el principio de valor compartido, de forma que beneficien a las dos partes. 
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Uno de los grandes factores que han desencadenado las estrategias de Responsabilidad Social, son 

la falta de confianza por parte de los consumidores; además de no tener conocimiento de las 

acciones con las cuales las organizaciones se encuentran comprometidas; estas dirigidas a tener una 

buena imagen y reputación; en suma, es indispensable entender que las acciones de RS, representan 

un valor intangible agregado de lo que las empresas pueden efectuar por su entorno.  

Sin duda, la comprensión conceptual de la mercadotecnia, ha permitido que de forma paulatina se 

posicione como una estrategia competitiva para las organizaciones, que genera gran valía 

intangible. Es imperante aclarar, que quienes pueden observar y traspasar las limitaciones con las 

cuales se ha ido encasillando el término, podrán aprovechar el enfoque social e integral que la 

misma genera. Es por esto, que el término ha resurgido y posicionado en un sentido más amplio. 

 

MARCO TEÓRICO 

Responsabilidad Social 

Desde la segunda mitad del siglo XX se ha conceptualizado como el periodo contemporáneo de 

concepción, difusión y expansión de la RS (Garriga y Melé, 2004; Ariza, Gómez y León, 2008), y 

cada día surge un creciente interés por reflexionar de que manera la Responsabilidad Social puede 

fortalecer a las organizaciones. Sin lugar a dudas, el tema ha ganado perspectiva y ha contado con 

mayor divulgación; no obstante, todavía son muy pocos los documentos que orienten de manera 

práctica, coherente y sistemática, algunas formas de gestionarla en los entornos empresariales 

(Herrera y Abreu, 2008). 

Bajo esta perspectiva, es imperante puntualizar el término, y es así como diversos autores han hecho 

diferentes aportaciones en el tema, las cuales podemos observar en la tabla número 1. 

 

Tabla No. 1 Conceptualización de la Responsabilidad Social. 

Autor Aportación 

Lizcano, (2004). “La Responsabilidad Social Corporativa se trata 

de una forma diferente de entender la empresa, 

basada en una serie de valores y en una forma 

de valoración controlable y medible”. 

Comisión de las Comunidades Europeas, 

(2001). 

“Es la integración voluntaria, por parte de las 

empresas, de las preocupaciones sociales y 

ambientales en sus operaciones empresariales y 

en sus relaciones con sus interlocutores”. 
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Asociación Española de Contabilidad y 

Administración de Empresas (AECA), (2004) 

 

“Es el compromiso voluntario de las empresas 

con el desarrollo de la sociedad y la 

preservación del medio ambiente, desde su 

composición social y un comportamiento 

responsable hacia las personas y grupos sociales 

con los que se interactúa”. 

Fuente: Elaboración propia, basada en las definiciones de los autores.  

 

De manera estricta, se hará énfasis en los elementos que integran la definición de la Comisión de las 

Comunidades Europeas, (2001)  

• Integración voluntaria y participativa, por parte de las empresas, de las preocupaciones 

sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus 

interlocutores. 

• Ser proactivos con sus obligaciones y no únicamente dar cumplimiento a las jurídicas.  

• La responsabilidad social de las empresas no se debe considerar sustitutiva de la 

reglamentación o legislación sobre derechos sociales o normas medioambientales, ni 

permite tampoco soslayar la elaboración de nuevas normas apropiadas. 

• La incidencia económica de la responsabilidad social puede desglosarse en efectos directos 

e indirectos y de igual manera se pueden derivar de ella resultados positivos directos y se 

logran efectos indirectos. 

Esta desmembración permite con claridad reconocer la esencia de la Responsabilidad Social, 

además de descubrir los puntos claros de su actuación, no obstante esta noción está ligada a una 

evolución histórica, a un largo camino, en el cual las empresas han transitado con el fin de valorizar 

sus procederes; además de ir modificando la óptica de las estrategias empresariales.  

En la tabla número 2, se puede distinguir la trayectoria estratégica, antes señalada. 

 

Tabla No. 2. Evolución de la información sobre la Responsabilidad Social. 

Periodo Información Características 

1970-1980 Auditoria Social (Abt) Informe financiero de impactos 

medioambientales y laborales. 

Balance social (Banco Bilbao) Información sobre aspectos de interés para 

interlocutores de la organización 

1980-1990 Información social o 

medioambiental. 

Datos suministrados en los informes anuales 

de las organizaciones. 
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1990-2000 Informes medioambientales. Informes resultantes de la implantación de 

Sistemas de Gestión Medioambiental. 

Información financiera 

medioambiental. 

Normas de contabilidad sobre aspectos 

medioambientales. 

2000-2005 Informes de sostenibilidad. Informes que integran aspectos económicos, 

sociales y medioambientales de las 

organizaciones. 

2005-2010 Informe de gobierno 

corporativo. 

Informes que recogen la relación de los 

órganos de gobierno con los inversores y 

otros partícipes.  

Fuente: Moneva, (2005) 

De forma expresa, la Responsabilidad Social se encuentra definida por los siguientes elementos. 

Observar la tabla siguiente. 

Tabla No. 3. Principios implícitos de la Responsabilidad Social.  

Principio Definición 

Transparencia Está basado en el acceso a la información que la 

organización proporciona sobre su 

comportamiento social y que es permeable a las 

expectativas sociales.  

Materialidad Supone que la organización debe tener en 

cuenta las necesidades y expectativas de las 

partes interesadas en la toma de decisiones, 

afrontando todas las dimensiones de la RSC, asi 

como todas sus actividades e impactos, directos 

e indirectos.  

Verificabilidad Las actuaciones socialmente responsables de la 

entidad deben someterse a una verificación 

externa. La verificabilidad está fundamentada 

en la posibilidad de que expertos independientes 

puedan comprobar las actuaciones de la 

empresa.  

Visión amplia La organización debe centrar sus objetivos de 

responsabilidad más amplios posible. Debe 
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considerar el impacto que produce a nivel local, 

regional, continental y global, con un sentido 

claro de legado para futuras generaciones. 

Mejora continua La RSC va ligada estrechamente a la idea de 

gestión continuada e innovadora, que tiene por 

objeto principal la pervivencia de la 

organización. 

Naturaleza social de la organización La RSC está arraigada en la creencia y 

reconocimiento de la naturaleza social de las 

organizaciones, como valor que prevalece sobre 

cualquier otra consideración de tipo económico 

o técnico. Destaca el valor y el papel del ser 

humano como entre individual y social, origen y 

fin de la organización.  

Fuente: AECA, (2004).  

 

Aunque la RSE suele ser analizada en el contexto de las grandes empresas, es también una 

herramienta estratégica para aumentar la competitividad de las PyMEs. Sin embargo, su impacto no 

suele expresarse en datos concretos y manifestarse en el corto plazo (European Commission and 

Observatory of European SMEs, 2002). 

El foco de la investigación sobre las grandes empresas asume que la RS como se entiende, es 

aplicable a todas las empresas (Wilkinson, 1999). Sin embargo, recientemente se ha argumentado 

que la RS tal como se entiende para las grandes empresas no puede ser simplemente “cortar y 

pegar” en la realidad de las PyMES (Jenkins, 2004). Grandes y pequeñas empresas son de 

naturaleza diferente (Spence y Lozano, 2000), por ejemplo, tienen estructuras y estilos de gestión 

(Pérez-Sánchez, Barton, y Coger, 2003) diferente que puede afectar el contenido, la naturaleza y el 

alcance de sus actividades de RS (Sweeney, 2007). 

Server Izquierdo y Capó Vicedo, (2009) señalan que la puesta en marcha de políticas de RS en 

coordinación con la gestión y dirección de la empresa puede proporcionar una serie de ventajas 

competitivas. Estas ventajas serían consecuencia de las repercusiones positivas que la aplicación de 

la RS tiene tanto sobre los grupos de interés como sobre la propia empresa. 

Ventajas a nivel interno: 

• Mejora la gestión (gestión integrada con objetivos a medio y largo plazo). 

• Mejora de la reputación. 
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• Mejora de la comunicación interna. 

Ventajas a nivel externo: 

• Mejora de la confianza de los clientes. 

• Mejoras medioambientales (desarrollo sostenible). 

• Mejor ambiente laboral. 

 

Mercadotecnia 

VanSickle (2001); Zapata (2001, 2002) y Hernández y Domínguez (2003), mencionan que las 

estrategias de mercadotecnia permiten a las empresas ser más competitivas, a través de la aplicación 

eficiente de una mezcla de mercadotecnia, pues indican, que así, las empresas pueden lograr 

productos más atractivos, crearles cualidades para obtener mejor precio, y colocarlos en los lugares 

donde son demandados. Así, la mercadotecnia, se representa como el proceso de planificar y 

ejecutar la concepción, asignación de precios, promoción y distribución de ideas, bienes y servicios 

para crear intercambios que satisfagan metas individuales y de la organización (Bennett, 1995), va 

más allá de una simple transacción. Más bien, la meta es establecer lazos y relaciones duraderas 

(Czinkota y Kotabe, 2001). 

Con base en Hernández et al., (2004) y Hernández, Jiménez y Domínguez (2007), las estrategias de 

mercadotecnia incluyen el conjunto de decisiones sobre producto, precio, plaza y promoción. Pese a 

ello, el comportamiento competitivo de mercadotecnia es la rivalidad entre empresas expresada en 

estrategias de mercado; es decir, cuando una firma reacciona a las acciones de mercadotecnia de un 

competidor en una manera determinada. 

Acorde a la literatura, hay tres formas de reaccionar o de comportamiento competitivo: vengativo, 

cooperativo y de base u oportunista. El primer tipo de comportamiento son respuestas agresivas por 

algún ataque, el segundo consiste en acciones del mismo tipo y en la misma dirección, pero que no 

son percibidas como agresivas por parte del competidor y el tercer comportamiento ocurre cuando 

una empresa reduce su esfuerzo de mercadotecnia y los competidores toma ventaja de esa decisión 

(Ramaswamy, Gatignon y Reibstein, 1994). 

En la siguiente tabla, se denotan, algunos autores que consideran a las capacidades de marketing 

como ventajas competitivas sostenibles en el tiempo para las organizaciones. 
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Tabla No. 4. Autores que señalan a las capacidades de marketing como ventajas competitivas en las 

organizaciones. 

Elementos Autores 

Capacidades de marketing. Clifford, y Cavanagh, 1989; Huck, y McEwen, 1991; 

Viedma, 1992; Álvarez, y García, 1996; Luk, 1996; Lin, 

1998; Camelo, et al., 1999; European Foundation for 

Quality Management, 2000; Warren, y Hutchinson, 2000; 

Monfort, 2000; Donrrosoro, et al., 2001). 

Fuente: Elaboración propia, basada en la literatura especializada.  

Competitividad 

El desarrollo sustentable de una región depende principalmente de los organismos que interactúan 

día a día en ella, ya que cada una de las acciones que estos realicen repercutirán en el entorno en el 

que se están manejando, por ello es de suma importancia el conocer que están haciendo las 

empresas de la región para compensar los impactos no tan favorables de sus acciones (Parra 

Valenzuela, Rascón Morales, Espinoza Morales, y Caballero Gutiérrez). Es así que la 

competitividad implica necesariamente la existencia de un agente que elige, define estrategias y 

trata de controlar las variables que afectan a su capacidad para competir. (Marín Rives y Rubio 

Bañón, 2008). Según Cuervo (1993), hay tres niveles de análisis en el estudio de la competitividad 

de la empresa: el marco económico general, el sector industrial y la propia empresa. Es decir, la 

competitividad de la empresa viene determinada, primero, por variables externas a escala de país y 

del sector, y después por la actuación de la propia empresa en el proceso de construcción de 

recursos y capacidades; es la heterogeneidad de las empresas la explicación en última instancia de 

las ventajas competitivas sostenibles y de los resultados de cada empresa. 

En este sentido, las Pequeñas y Medianas Empresas pueden ser definidas como organizaciones 

empresariales que surgen por necesidad o por oportunidad de negocio, caracterizadas por su 

germinal proceso de división racional y técnica del trabajo, su fuerte limitación de capacidades y 

recursos, y la incipiente formalización de su estrategia (Hernández, 2004 y 2008) . La diversidad del 

tejido organizacional que se agrupa bajo la categoría PyMEs es tal, que las condiciones de su 

caracterización en términos del número de trabajadores, patrimonio y cifra de ingresos varían de un 

país a otro. 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla número 3, se observan los estadísticos de fiabilidad; en el mismo se denota que el 

instrumento con todos sus reactivos tiene un nivel de confiabilidad del 92%. 

 

Tabla No.3. Estadísticos de fiabilidad. 

Alfa de Cronbach. N de elementos. 

.928 76 

Fuente: Elaboración propia, basada en el análisis de la información a través del SPSS 17.00. 

 

Tabla No.4. Estadísticos descriptivos. 

  Media Desviación típica. N. 

Competitividad. 3.2164 .92181 57 

Mercadotecnia. 3.4243 .65294 57 

Responsabilidad Social. 2.7251 .92237 57 

Fuente: Elaboración propia, basada en el análisis de la información a través del SPSS 17.00. 

En la siguiente tabla, se advierten las correlaciones entre las variables independienes 

(Mercadotecnia y Responsabilidad Social) y la dependiente (Competitividad) 

 

Tabla No.5. Correlaciones. 

Variable dependiente.  Mercadotecnia. Responsabilidad Social. 

Competitividad. Correlación de Pearson .435 .018 

Sig. (unilateral) .000 .449 

N 57 57 

Fuente: Elaboración propia, basada en el análisis de la información a través del SPSS 17.00. 

 

La dimensión que presentan una correlación positiva muy baja con la variable dependiente es la de 

Responsabilidad Social pues denota un .0.18; por otro lado la variable de Mercadotecnia muestra 

una correlación positiva moderada, .435; lo que indica que sus prácticas gerenciales se encuentran 

mejor evaluadas.  
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Tabla No. 6. Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado R cuadrado corregida Error típ. de la estimación 

1 .443(a) .197 .167 .84142 

a. Variables predictoras: (Constante), Responsabilidad Social, Mercadotecnia. 

Fuente: Elaboración propia, basada en el análisis de la información a través del SPSS 17.00. 

 

El modelo expresa que la Mercadotecnia y la Responsabilidad Social explican el 16.7% de la 

competitividad de las PyMES manufactureras morelianas.  

 

En la tabla número 7, se advierten los estadísticos descriptivos de las dimensiones de la variable 

Mercadotecnia.  

 

Tabla No. 7. Estadísticos descriptivos 

 Media Desviación típica. N. 

Competitividad. 3.2164 .92181 57 

Producto. 3.7018 .69003 57 

Precio. 3.6566 .78053 57 

Plaza. 3.3541 .91438 57 

Promoción. 2.9846 1.17381 57 

Fuente: Elaboración propia, basada en el análisis de la información a través del SPSS 17.00. 

 

Tabla No. 8. Correlaciones 

Variable 

dependiente.   Competitividad Producto Precio Plaza Promoción 

Competitividad.  Correlación de 

Pearson. 
1.000 .292 .395 .237 .348 

Sig. 

(unilateral). 
. .014 .001 .038 .004 

N. 57 57 57 57 57 

Fuente: Elaboración propia, basada en el análisis de la información a través del SPSS 17.00. 
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Las dimensiones de la variable Mercadotecnia tienen una correlación positiva baja con la variable 

competitividad, pues el Producto denota un coeficiente de .292; Precio de .395; Plaza .237 y la de 

Promoción .348  

En la tabla número 9, se establecen los estadísticos descriptivos de las dimensiones de la variable de 

Responsabilidad Social. 

 

Tabla No.9. Estadísticos descriptivos. 

 Media. Desviación típica. N. 

Competitividad. 3.2164 .92181 57 

Implementación. 2.6009 1.38862 57 

Acciones. 2.5714 1.15743 57 

Involucramiento. 3.0789 1.21022 57 

Concordancia. 2.6491 1.20810 57 

Fuente: Elaboración propia, basada en el análisis de la información a través del SPSS 17.00. 

 

La dimensión que presentan una correlación negativa muy baja con la variable dependiente es la de 

implementación pues denota un -.159; por otro lado las dimensiones de acciones, involucramiento y 

concordancia muestran una correlación positiva muy baja pues expresan coeficientes de .127, .025 y 

.089 respectivamentamente; lo anterior se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla No. 10. Correlaciones. 

Variable 

dependiente.   Competitividad 

Implemen-

tación Acciones 

Involucra-

miento Concordancia 

Competitividad Correlación 

de Pearson. 
1.000 -.159 .127 .025 .089 

Sig. 

(unilateral). 
. .118 .173 .426 .255 

N. 57 57 57 57 57 

Fuente: Elaboración propia, basada en el análisis de la información a través del SPSS 17.00. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Los resultados de la investigación, denotan que la variable Responsabilidad Social recibe nula 

atención por parte de los Directores Generales/Gerentes pues sus dimensiones no son atendidas, en 
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especial, los indicadores de implementación, correspondientes a la instauración de programas 

sociales, detección de necesidades sociales, y el sistema de impartición del programa social. No hay 

estrategias empresariales que atiendan dicha esfera, por lo tanto la correlación que existe entre dicha 

variable independiente y la dependiente es negativa.  

En la literatura especializada, se ha encontrado que la RS, contribye a mejorar los recursos y 

capacidades tanto internos como externos de la organización (Maignan et al., 1999; Porter y 

Kramer, 2006), entendidos en sus diferentes concepciones de empleados, clientes, reputación o 

innovación. En definitiva, la RS se concibe como una fuente de ventaja competitiva, que denota la 

habilidad de una compañía en el desempeño de su actividad superior al resto de competidores 

(Porter y Kramer, 2002). Sin embargo en este caso, es evidente que no hay prácticas que atiendan 

esta dimensión, por lo tanto salen mal evaluadas las PyMES manufactureras de Morelia, 

Michoacán.  

La literatura ha considerado, además, la RS como un recurso más a utilizar por las empresas para 

conseguir ventajas sostenibles en el largo plazo (Bansal, 2005), bien contemplándolo a través de su 

contribución a la reputación corporativa o contemplándolo como recurso en sí mismo (Branco y 

Rodrigues, 2006). En el objeto de estudio, no es significativo, pues no les interesa proyectarse a la 

sociedad como una entidad responsable socialemente, pues no efectúan acciones que permitan 

incidir en una imagen mejor y contar con una reputación respetable.  

Luo y Bhattachayra (2006), indican que la aplicación de la RS tienen un efecto positivo sobre el 

valor percibido por los clientes, y que una combinación de iniciativas de RSC y de habilidades 

corporativas internas generan y mantienen un valor financiero para la empresa, Maignan (2001) 

comenta que la mayor fidelidad de los clientes puede provocar un incremento de las ventas y por 

tanto mejorar el rendimiento financiero. Sin embago, al analizar los resultados en lo individual, nos 

damos cuenta que no hay un involucramiento de la organización con los diversos actores de la 

misma. 

Vargas y Vaca (2005) señalan que la RS aumenta la información de la que disponen las 

organizaciones para su toma de decisiones y mejora la reputación de la empresa, no empero en las 

PyMES manufactureras no se dimensionan las acciones de la RS como estrategias para tomar 

decisiones y no es importante la reputación que se pueda generar en torno a ellas, pues ni siquiera 

vinculan el tópico con el desarrollo de ventajas competitivas.  

Relativo a los resultados obtenidos con la variable de mercadotecnia, se observa que los resultados 

son evaluados de una mejor manera por parte de los Directores Generales/Gerentes, esto se debe en 

parte, por que son tópicos con los cuales los directivos se encuentran familiarizados y sus acciones 

se ejecutan de manera regular. Si observamos la dimensión precio, es la que mayor ponderacion 
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tiene respecto de sus homólogas. Cabe destacar que de manera general, ninguna destaca en sentido 

positivo; al contrario, permanecen en una escala neutra, pues son indiferentes para los Directores 

Generales/Gerentes de las PyMES manufactureras de Morelia, Michoacán.  

Al analizar la variable Mercadotecnia como tal, observamos que tiene un mejor comportamiento 

respecto de la Responsabilidad Social, pues su correlación es moderada, esto indica que las 

prácticas empresariales, deben modificarse y prestar mayor atención a las mismas, pues no 

unicamente se debe considerar cuando se tenga el producto como tal, sino tomar en cuenta etapas 

previas y posteriores al producto y tomar más atencion en las necesidades que se estan generando de 

forma cotidiana en el mercado.  

 

Ante estos resultados, se pone de manifiesto que las PyMES manufactureras de Morelia, Michoacán 

no ejecutan acciones empresariales encaminadas a la Mercadotecnia ni Responsabilidad Social, por 

lo cual los niveles de competitividad tomando estas variables no impactan de gran sobremanera. Es 

indispensable efectuar una concientización en los Directores Generales/Gerentes de estas empresas 

para socializarles los impactos que tendrían al tomar en consideracion los indicadores de las misma.  
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DISPONIBILIDAD Y USO DE AGUA EN DOS COMUNIDADES RURALES 

 

Gil Antonio María de los Angeles1 

 

RESUMEN 

Por mucho tiempo la tarea de abastecer de agua a las localidades rurales se ha dejado 

únicamente a los gobiernos; sin embargo, las empresas que obtienen recursos naturales de éstas 

zonas deben reconocer su compromiso con las mismas, una forma de lograrlo es contribuyendo 

a mejorar la infraestructura hidráulica de éstas áreas. Sin embargo, antes de iniciar un proyecto 

de dicha índole es importante conocer la situación que se vive en las zonas rurales con respecto 

a la disponibilidad y uso de agua; lo cual se plantea como objetivo de esta investigación. Cada 

región tiene sus problemáticas particulares tal es el caso de las comunidades de San José del 

Grito y Cuatlamayán ubicadas en el estado de San Luis Potosí, en la primera existe abundancia 

del recurso y en la otra escasez, por lo que las estrategias a desarrollar deben ser diferenciadas. 

Palabras clave. Disponibilidad de agua, uso de agua, San José del Grito, Cuatlamayán. 

 

ABSTRACT 

For a long time the task of supplying water to rural communities has been left only to 

governments; however, companies that obtain natural resources in these areas must 

acknowledge their commitment to them, one way is helping to improve the water infrastructure 

in these areas. However, before starting a project of this nature it is important to know the 

situation that exists in rural areas with regard to the availability and use of water;  what is 

proposed as an objective of this research. Each region has its particular problems as in the case 

of the communities of San José del Grito and Cuatlamayán located in the state of San Luis 

Potosi, in the first resource abundance and scarcity in the other, so that the strategies to develop 

they must be differentiated. 

Keywords.  Water availability, water use, San José del Grito, Cuatlamayán. 
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INTRODUCCIÓN 

Para mejorar la infraestructura hidráulica de las zonas rurales es importante considerar dos 

conceptos fundamentales: la disponibilidad y el uso del agua; es necesario saber cuánta agua se 

tiene y en qué se está utilizando, para a partir de ello diseñar estrategias que permitan evitar 

problemas relacionados con el agua, tales como el desabasto de agua y enfermedades 

provocadas por el consumo de agua contaminada y con ello mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de estas zonas. 

 

Cada región se enfrenta a problemáticas diferentes con respecto al agua, es por ello que los 

programas y estrategias enfocados a mejorar la infraestructura de éstas áreas no debe 

homogeneizarse a lo largo de todo el territorio, en algunas zonas la disponibilidad es mayor que 

en otras; por otra parte, para los diferentes usos la calidad que se requiere es diferente, siendo el 

consumo humano, así como la producción y procesamiento de alimentos donde se requiere agua 

de mejor calidad; es por ello que las medidas que se tomen en cada región deben ser 

diferenciadas considerando tanto su disponibilidad como su uso. 

 

Para proponer las estrategias que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de 

estas zonas es necesario contar con información acerca de las cantidades que se extraen de agua, 

así como el uso que se le da a esta; sin embargo, no siempre se cuenta con esta información, en 

las ciudades existe la posibilidad de contar con información de la disponibilidad y uso del agua, 

mediante la tecnología instalada como son los medidores de los sistemas de distribución a los 

hogares; sin embargo, en las áreas rurales no existe información de ninguna índole en referencia 

a la disponibilidad y uso de agua, la cual es necesaria para realizar actividades que contribuyan 

a mejorar la gestión del recurso y con ello hacer frente a problemas de desabasto y de 

enfermedades provocadas por el agua; asimismo, es necesario conocer las particularidades de 

las zonas donde se pretenda acciones de mejora en infraestructura. 

 

Este trabajo analiza la disponibilidad y el uso del agua a nivel doméstico en dos comunidades 

rurales del estado de San Luis Potosí, una situada en el semidesierto y la otra en la Huasteca 

Potosina, se buscó conocer sus similitudes y diferencias, para a partir de ello diseñar alternativas 

de mejora de infraestructura hidráulica tomando en consideración sus particularidades. 

 

Uso de agua 

El agua puede ser usada para diferentes aspectos, tales como: la satisfacción de necesidades 

humanas, como parte de un proceso productivo o demandada por los ecosistemas para su 

sostenimiento; asimismo ayuda a la elaboración de bienes finales, en tal situación cumple la 

función de materia prima o insumo. 
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 Los usos del agua se clasifican en dos grupos: consuntivos y no consuntivos. Los primeros son 

aquellos en los que por las características del proceso existen pérdidas volumétricas de agua, lo 

que significa que la cantidad de agua que sale es menor a la que entra; los segundos son aquellos 

en los que no existen pérdidas, la cantidad de agua que entra es la misma o aproximadamente la 

misma que sale del proceso (Centro del Tercer Mundo para el Manejo del Agua, A.C., 2003). 

 

En nuestro país se utiliza esta clasificación, el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) 

establece una clasificación de los usos del agua de manera agrupada, tal como se muestra en la 

siguiente tabla 1. 

Tabla 1. Clasificación de usos del agua. 

Uso agrupado  Consuntivo/no 

consuntivo 

Rubros de clasificación 

del Repda 

Agrícola Consuntivo Agrícola, acuacultura, 

pecuario, usos múltiples, 

otros usos. 

Abastecimiento 

público 

Consuntivo Doméstico, público urbano 

Industria 

autoabastecida 

Consuntivo Agroindustrial, servicios, 

industrial, comercio. 

Energía eléctrica 

excluyendo 

hidroelectricidad 

Consuntivo Industrial. 

Hidroeléctrico  No consuntivo Hidroeléctricas. 

 

Durante el periodo 2001 al 2012, el 61.6% del agua utilizada para uso consuntivo provenía de 

fuentes superficiales (ríos, arroyos y lagos), mientras que el 38.4% restante fue de fuentes 

subterráneas (acuíferos). El 76.6% del agua concesionada se utilizó para uso agrícola, 

principalmente para riego, el 14.5% fue para abastecimiento público, el 4.0% para la industria 

autoabastecida y el 4.9% para energía eléctrica excluyendo hidroelectricidad (CONAGUA, 

2013).  

 

En nuestro país el uso agrícola es el que utiliza la mayor cantidad del agua concesionada; el uso 

doméstico se encuentra en la segunda posición, el tener agua en el hogar se encuentra 

relacionado con la situación de pobreza. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL) contempla dentro de sus dimensiones en la medición oficial de 

la pobreza el acceso a los servicios básicos en la vivienda, los cuales son muy importantes para 

el entorno en el que las personas interactúan y se desarrollan. 
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Expertos de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) identificaron cuatro servicios 

básicos con los que deben contar las viviendas: acceso al agua potable, disponibilidad de 

servicio de drenaje, servicio de electricidad y combustible para cocinar en la vivienda.  Contar 

con los servicios básicos eleva el bienestar de las personas y su calidad de vida. En una vivienda 

digna hay más higiene y mejores condiciones físicas y sociales para llevar a cabo las diferentes 

actividades de los integrantes del hogar (SEDESOL, 2011). 

 

Uso doméstico de agua 

El contar con el servicio de agua dentro de los hogares representa un rubro que puede ayudar a 

visualizar el nivel de vida de una región, este se asocia a niveles de pobreza y marginación, las 

zonas donde no se cuenta con dicho servicio son áreas alejadas o en algunos casos de alta 

marginación que a pesar de tener cerca la infraestructura para contar con el servicio no cuentan 

con él, esta situación se visualiza principalmente en los cinturones de pobreza de las ciudades.  

 

El uso de agua en los hogares se encuentra principalmente en los siguientes rubros: inodoro, 

regadera, lavabo, lavado de trastes, preparación de alimentos, beber, lavar ropa, limpieza del 

hogar, riego de jardín, lavado de automóvil. En el caso de las zonas rurales también se puede 

incluir el agua que utilizan para sus animales y para sus huertos familiares. 

 

La cantidad de agua que se utiliza por individuo puede variar por diferentes factores, de acuerdo 

a la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda (CONAFOVI) el consumo de agua puede 

depender del clima de la región, así como de la zona donde se encuentre la vivienda, Tabla 2. 

Tabla 2. Consumo per cápita en litros diarios. 

Clima Residencial Media Popular 

Cálido mayo a 22ºC 400 230 185 

Semicálido de 18 a 22ºC 300 205 130 

Templado de 12 a 17.9ºC 250 195 100 

Frío menor a 12ºC 250 195 100 

Fuente: CONAFOVI, Guía para el uso eficiente de agua en desarrollos habitacionales, 2005. 

 

Datos de organismos operadores de Agua señalan que el consumo promedio de una familia de 

cinco miembros puede ser de hasta 1,500 litros diarios. El agua que se utiliza en los hogares 

debe ser de mejor calidad; sin embargo, no en todos los usos se requiere la misma calidad, 

existen usos como el inodoro, lavado de ropa, riego del jardín, limpieza del hogar, lavado del 

coche, en los cuales la calidad puede ser menor sin afectar la salud de los habitantes del hogar. 

Uso de agua en zonas rurales 
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El consumo de agua está en función de una serie de factores inherentes a la localidad que se 

abastece y varía de una a otra. Los principales factores que influyen en el consumo de agua en 

una localidad pueden ser: clima, nivel de vida de la población, costumbres de la población, 

sistema de provisión y cobranza (servicio médico o no), calidad del agua suministrada, costo del 

agua (tarifa), presión en la red de distribución, consumo comercial, consumo industrial, 

consumo público, perdidas en el sistema, existencia de red de alcantarillado y otros factores 

(UNAM, 2014). Por otra parte la CONAGUA (2014) señala que la población rural mundial está 

dispersa en pequeñas localidades, lo que provoca que sea más costoso dotarlas de servicios de 

agua potable y alcantarillado. 

 

Sánchez y Sánchez (2004) señalan que en muchos casos se han identificado graves problemas 

de calidad en el diseño y construcción de los sistemas de abastecimiento de agua rural y peri-

urbanos con grandes presiones de servicio, entre los que se pueden mencionar las pérdidas 

físicas de agua y el despilfarro por parte de los usuarios, debido a la falta de micro-medición y 

al no cobro del servicio. Los autores mencionan que al superarse estas limitaciones se genera 

una fuente potencial, que a través de prácticas de uso eficiente de agua permitiría destinar parte 

del agua ahorrada a actividades productivas sin la necesidad de grandes inversiones en obras 

físicas. Sin embargo, es importante tener en consideración que el nivel de disponibilidad de 

agua no es el mismo en todas las regiones y las situaciones de despilfarro no se observan en 

todos los casos. 

 

La prestación de servicios de saneamiento que contribuyan a mejorar la calidad del agua para 

uso doméstico (beber, comer, cocinar y lavarse) en zonas rurales, se debe de operar de manera 

continua y suficiente, esto en muchas ocasiones se dificulta tanto por las características del lugar 

donde se encuentran establecidas, así como por su falta de capacidad técnica y económica para 

gestionar recursos. 

 

Disponibilidad de agua 

En el Primer informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el 

Mundo (2003) se señala que únicamente el 2.53% del total del agua en la tierra es dulce, 

distribuida en lagos, ríos, acuíferos y embalses; aproximadamente las dos terceras partes del 

agua dulce se encuentran inmovilizadas en glaciares. La cantidad de agua dulce se ve reducida 

debido a la contaminación y por los desechos que son arrojados diariamente en aguas 

receptoras. Asimismo, se establece que el aumento en la población provoca presión sobre la 

disponibilidad del recurso. 
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En las últimas décadas la demanda de agua ha ido en aumento y se prevé que aumente cerca de 

55% para el 2050, debido a la creciente demanda de la producción (400%), generación de 

energía térmica (140%) y consumo doméstico (130%); dicha situación provocará una mayor 

presión sobre la disponibilidad de agua dulce, lo que provocará que más de un 40% de la 

población mundial viva en zonas con severos problemas hídricos para el 2015 (UNESCO, 

2014). 

 

Por otra parte, al hablar de disponibilidad de agua es necesario tomar en cuenta aspectos tales 

como: cobertura, calidad, cantidad, continuidad, cultura y costos (Foro de los recursos hídricos, 

2013). Los cuales deben de ser cubiertos para ofrecer un servicio que cubra las necesidades de 

los usuarios de agua y con ello mejorar la calidad de vida de los mismos. 

 

En términos generales, existe una menor disponibilidad de agua en relación con la demanda, 

aunque esto no expresa la situación regional de escasez en algunas zonas y de sobre abundancia 

en otras, esto se debe a que la precipitación no se presenta de manera homogénea, ni en tiempo 

ni en espacio. En México el recurso es escaso en el norte y centro del país, en el primero debido 

a los niveles bajos de precipitación y en el segundo se debe a que la demanda supera el nivel de 

disponibilidad natural de agua, situación que provoca una sobreexplotación del recurso en 

ambas regiones; en los estados del sureste el recurso es abundante, asimismo en esta región el 

nivel de concentración de población es menor (Centro del Tercer Mundo para el Manejo del 

Agua, A.C., 2003). 

 

La disponibilidad de agua se refiere al volumen total de líquido que hay en una región. Para 

saber la cantidad existente para cada habitante se divide el volumen de agua entre el número de 

personas de una población. Debido al crecimiento de la población, la disponibilidad de agua ha 

disminuido de manera considerable: en 1910 era de 31 mil m3 por habitante al año; 

para 1950 había disminuido hasta un poco más de 18 mil m3; en 1970 se ubicó por debajo de 

los 10 mil m3, en 2005 era de 4 573 m3 y para 2010 disminuyó a 4 230 m3 anuales por cada 

mexicano (INEGI, 2014).  

 

En nuestro país hay diferencias muy grandes en cuanto a la disponibilidad de agua. Las zonas 

centro y norte de México son, en su mayor parte, áridas o semiáridas: los estados norteños, 

apenas reciben el 25% del agua de lluvia. En el caso de las entidades del sureste (Chiapas, 

Oaxaca, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Veracruz de Ignacio de la Llave y Tabasco) es lo 

contrario, éstas reciben casi la mitad del agua de lluvia (49.6%) y en las del sur, también llueve 

mucho, no obstante, sus habitantes tienen menor acceso al vital líquido, pues no cuentan con los 
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servicios básicos, como es agua entubada dentro de la vivienda. En el Valle de México se 

encuentra la disponibilidad anual más baja de agua (apenas de 186 m3/hab.); en caso contrario 

se encuentra la frontera sur (más de 24 mil m3/hab.) (INEGI, 2014). 

 

Disponibilidad de agua en zonas rurales 

El agua es un patrimonio o activo social, la idea de activo social nos acerca a la de propiedad 

comunal que, en ningún caso, es sinónimo de libre acceso o de ausencia de propiedad. Cualquier 

evaluación que se haga sobre las reservas o la disponibilidad de un recurso natural –en concreto 

sobre el agua- sólo tiene sentido si se relaciona con la tecnología o con el marco o estructura 

institucional de la sociedad en la que se encuentre. En el caso concreto del agua subterránea y 

suponiendo que llueve ahora lo mismo que hace quinientos años, con una tecnología como la 

noria, la disponibilidad de agua estaba limitada por la propia capacidad de extracción de esta 

tecnología y por las normas o leyes que regulaban dicha extracción. Sin embargo, la mejora en 

las tecnologías de perforación y bombeo, así como el cambio en las leyes de aguas que regulan 

su explotación, ha ido facilitando la extracción del agua subterránea y por ende aumentando, en 

consecuencia, la disponibilidad de este recurso ha disminuido (Aguilera, 2003). 

 

De acuerdo a las cifras presentadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2013), la 

cobertura mundial del acceso al agua potable entre las zonas urbanas y rurales a nivel mundial 

muy diferente, para el año 2011 la cobertura de agua en las áreas urbanas era de 2,888 millones 

de personas, mientras que en las regiones rurales era de 967 millones de personas, observándose 

una gran diferencia entre ambas zonas. 

 

Las zonas rurales tienen una cobertura de agua potable menor que las zonas urbanas, esto nos 

muestra una falta de equidad en su distribución regional, si bien en los últimos años se ha 

realizado un esfuerzo para llevar agua potable a las zonas rurales, no se ha logrado disminuir la 

brecha que existe entre la dotación del servicio de agua en las zonas rurales en comparación con 

las zonas urbanas. El porcentaje de dotación de agua en las zonas rurales, sigue siendo menor 

que el de las zonas urbanas. 

 

Tomando en consideración los datos publicados en la Conagua en sus reportes anuales de las 

estadísticas del agua en México, la cobertura de agua en las zonas rurales está relacionada con la 

inversión que se destina para fortalecer la infraestructura en estas zonas, la cual en muchas 

ocasiones no es suficiente para abatir los rezagos que existen en estas áreas con respecto a este 

servicio. Asimismo, es importante tener en consideración que la situación que se vive en cada 

una de las zonas rurales con respecto a la disponibilidad de agua no es la misma, existen áreas 
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de abundancia y otras de escasez, dicha situación repercute en la forma en que se usa el recurso, 

el cual no tiene el mismo nivel de disponibilidad en todas las localidades rurales. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La situación que se vive en las zonas rurales de México con respecto a la disponibilidad y uso 

de agua es distinta, dependiendo de las particularidades de cada región. Dichas diferencias están 

marcadas por características físicas y socioeconómicas, tales como: clima, topografía, 

hidrografía, relieve, ubicación geográfica, población y estructura productiva; éstas provocan 

marcados contrastes entre las diferentes regiones del país; asimismo, también es importante 

considerar el aspecto cultural, la cosmovisión de los grupos originarios y de las poblaciones 

mestizas con respecto a los recursos naturales es diferente; por otra parte, la forma de 

organizarse para hacer uso de éstos  recursos es distinta. Por lo que dichas diferencias deben de 

ser consideradas al momento de buscar mejorar la infraestructura hidráulica de éstas zonas. 

 

En el presente estudio se trabajó en dos localidades rurales de San Luis Potosí, México; una de 

la Huasteca Potosina y otra del Altiplano Potosino. Ambas regiones tienen características 

diferentes, desde el clima, la disponibilidad de recursos naturales y las tradiciones. En relación 

al clima en la zona de la Huasteca es semi cálido húmedo con lluvias abundantes en verano, en 

la zona del Altiplano el clima es seco y semiseco con una precipitación baja.  

 

Para realizar la investigación se recolecto información documental acerca de la disponibilidad y 

uso de agua en la comunidad; para conocer datos de las comunidades en relación a los 

conceptos se aplicaron cuestionarios en hogares de ambas comunidades, 32 en San José del 

Grito y 30 en Cuatlamayan, al ser localidades con una cantidad pequeña de hogares se buscó 

que la muestra fuera representativa considerando el 30% de la población, la aplicación de los 

cuestionarios fue de manera aleatoria, se buscó aplicar cuestionarios a lo largo de las 

comunidades, los cuestionarios no se aplicaron únicamente en la zona centro; para procesar la 

información obtenida en campo se utilizó el programa SPSS, mediante el cual se realizó el 

análisis estadístico de la información recaba en campo. 

 

Se decidió trabajar en dos comunidades rurales con características diferentes, debido al interés 

de comparar la situación que existe en ambas zonas, así como determinar si es congruente 

desarrollar estrategias homogéneas para mejorar la infraestructura hidráulica  para todas las 

áreas rurales o bien es necesario que se realicen acciones diferenciadas en cada región. 
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Una de las localidades se encuentra ubicada en el municipio de Moctezuma que se encuentra 

situado en el altiplano potosino en la región hidrológica siete, y otra del municipio de 

Tancanhuitz de la zona huasteca de la región hidrológica nueve. Para seleccionar las localidades 

donde realizaría la investigación se consideraron los aspectos que se enumeran en la tabla 3.  

Tabla 3. Aspectos a considerar para la selección de localidades. 

Aspecto Razón 

Población En la zona existen comunidades con tamaños de población muy 

diversos; sin embargo en la investigación, se consideraron localidades 

con una población mayor de 300 y menor de 500. 

 

 

 

Composición de la 

población 

Se consideró el aspecto en cuanto a género y grupos de edad; la 

percepción de las mujeres es diferente con respecto a la de los hombres 

en relación al agua, se buscaron localidades con porcentajes de 50% de 

población femenina y 50% de masculina. En cuanto a los grupos de edad 

se consideraron localidades con porcentajes altos de población de 60 

años y más, los adultos mayores tienen acerca de cómo ha ido 

evolucionando la disponibilidad y los usos de agua en las localidades. 

 

 

Nivel educativo 

 

Se trabajó con localidades con niveles de educación medios, esto 

permitió contar en una misma localidad con personas con niveles 

educativos bajos y con personas con niveles altos lo que permitió 

realizar contrastes dentro de la misma localidad. 

Infraestructura 

 

Para realizar el estudio se consideraron las vías de acceso a las 

comunidades, esto permitió planear de mejor manera el trabajo en 

campo y con ello se lograr cumplir en tiempo lo especificado en el plan 

de trabajo. 

Porcentaje de 

viviendas con 

agua potable 

Se consideraron localidades con viviendas que cuenten con viviendas 

con acceso a agua potable con porcentajes de 0 a 50 por ciento, en las 

zonas donde existe un bajo nivel de acceso al agua potable suelen 

desarrollarse estrategias para eficientizar el uso del agua. 

Principales 

actividades 

económicas 

Se buscaron comunidades que tengan diversificadas sus actividades 

económicas, con una mayor concentración en la actividad agrícola. 

Siendo ésta una de las actividades que hacen un uso más intensivo del 

agua. 

 

Se consideraron varias localidades como posibles zonas de estudio; sin embargo, tomando en 

consideración los aspectos antes mencionados se determinó trabajar en Cuatlamayán, ubicada en 
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la huasteca potosina en el municipio de Tancanhuitz de Santos y en San José del Grito que se 

localiza en el altiplano potosino en el municipio de Moctezuma, figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Localización de las localidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de google maps. 

 

RESULTADOS 

En relación a su población en los últimos años en ambas localidades no se han dado grandes 

cambios (figura 2), en las últimas décadas la población total de ambas localidad ha tenido un 

comportamiento flutuante, la disminución de habitantes se observa más en San José del Grito, 

situación que puede ser atribuída a la migración que se da de habitantes de la localidad hacia 
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estados vecinos (Nuevo León) y en algunos casos hacia Estados Unidos, provocada por la falta 

de fuentes de empleo cercanas a la localidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Población total, hombres y mujeres en las localides (1995-2010). 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI. 

En cuanto a las viviendas habitadas en Cuatlamayán de 1995 a 2005 aumentaron, sin embargo 

para 2010 estas disminuyeron y con ello la cantidad de hogares que requieren de agua para 

cubrir las necesidades de la vivienda, en San José del Grito la situación es diferente, a partir del 

2000 el número de viviendas habitadas ha disminuido, situación que se corroboró durante el 

trabajo de campo donde se observaron varias viviendas no habitadas, las cuales son de 

habitantes que han migrado, principalmente a Estados Unidos (figura 3). 

Figura 3. Número de viviendas habitadas en las localidades (1995-2010). 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos en INEGI. 

 

En relación al promedio de habitantes por vivienda en la figura 4 se observa que en ambas 

localidades en los últimos años ha disminuido el promedio de habitantes por vivienda, situación 

que puede ser atribuida a que los matrimonios jóvenes deciden tener una menor cantidad de 

hijos, lo que también puede influir en que la población de ambas localidades no haya 

incrementado de manera abrupta. 

Figura 4. Promedio de habitantes por vivienda en las localidades (1990-2010). 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos en INEGI. 

Para conocer los aspectos relacionados con la disponibilidad y el uso del agua en las 

localidades, en ambas localidades se aplicaron cuestionarios a una muestra de 30 hogares; para 

corroborar datos así como para conocer de manera más detallada la forma como se organiza 

cada una de las localidades con respecto a la gestión del agua se aplicaron entrevistas a las 

autoridades de cada localidad y a algunos usuarios. 
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La forma de abastecerse de agua en cada una de las localidades es diferente, en el caso de San 

José del Grito se abastecen de agua subterránea de un pozo que se encuentra en parte Este de la 

comunidad, existe una red de distribución de agua entubada, la mayoría de los hogares tienen 

una llave y el agua les llega un día sí dos días no, esta medida la adoptaron los habitantes de la 

localidad debido a que el agua del pozo no es suficiente para abastecer a toda la localidad todos 

los días. En Cuatlamayán se abastecen de agua superficial de un arroyo que pasa al lado de la 

localidad, así como de los arroyos que se forman dentro de la localidad en temporada de lluvias, 

además de las norias que tienen algunas personas en sus casas y de tres norias públicas que hay 

a lo largo de la localidad; algunas casas de la parte del centro de la localidad están conectadas a 

una red de distribución, el agua que se distribuye se obtiene de la noria pública ubicada en el 

centro de la localidad. 

 

El análisis de la información de los cuestionarios y las entrevistas se realizó de manera separada 

por localidad, lo cual permitió conocer las particularidades de cada comunidad de acuerdo a la 

disponibilidad y uso de agua.  

 

La población de Cuatlamayán se abastece de norias y del agua del arroyo que pasa al lado de la 

localidad, así como de los arroyos que se forman cerca de la localidad en temporada de lluvias. 

La gente que cuenta con noria en su casa saca agua por las mañanas para el gasto que tengan 

durante el día, otras personas sacan conforme la utilizan durante el día. Las personas que acuden 

a las norias comunitarias por lo regular van en las mañanas por el agua que utilizarán durante el 

día y si esta no les alcanza para su gasto diario van nuevamente a la noria por la tarde, asimismo 

buscan tener agua en su casa por la noche "por si se llega a ocupar", señalan que "no les gusta 

amanecer sin agua". 

 

En San José del Grito existe una red de distribución de agua dentro de la localidad, debido a que 

el pozo no tiene capacidad para abastecer de agua a toda la comunidad, ésta se encuentra 

dividida en tres zonas para repartir el agua; a la mayoría de las casas les llega un día agua y dos 

días no, por lo que todos almacenan agua en tinacos y tambos (200 litros) para que tengan agua 

para realizar sus actividades. En esta localidad se tiene una noria de la cual se obtiene agua para 

dar de beber a los animales cuando los llevan al monte; en algunas ocasiones cuando el agua 

que les llegó por la red no les alcanza para cubrir su gasto o se descompone la bomba del pozo, 

la gente acude a esta noria por agua. 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 
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En relación a los aspectos generales de las personas a quienes se les aplicó el cuestionario la 

mayoría fueron mujeres (74%) que se dedican al hogar (74%) que tienen la primaria completa 

(37%) y el 32% tienen la secundaria completa, cuya edad oscila entre los 35 y 44 años (31%) y 

25 a 34 años (23%). 

 

Para realizar el análisis de los datos obtenidos durante la aplicación del cuestionario en las 

localidades bajo estudio, se utilizó el programa SPSS mediante cual se obtuvieron las 

estadísticas descriptivas de la información producida durante el trabajo de campo en ambas 

localidades. En la tabla 4 se muestran los datos descriptivos de las variables consideradas en el 

cuestionario. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Datos estadísticos obtenidos de los cuestionarios aplicados en ambas localidades. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos en los cuestionarios. 

 

Cuatlamayán San José Cuatlamayán San José Cuatlamayán San José Cuatlamayán San José

Edad 18 15 67 73 41.97 41.97 15.01 14.22

Escolaridad 0 0 16 9 6.8 6.31 3.69 2.58

Hab hogar 2 2 25 12 4.9 5.22 4.11 2.04

No cuartos 2 1 12 5 3.37 3.28 1.88 0.96

Ltrs escusado 3 2 4 8 3.5 5.33 0.71 2.20

Totalganado 1 1 6 104 2.875 22.17 1.96 25.85

Q almacena 5 200 7000 2100 605.75 882.03 1543.88 482.44

T duración 1 2 60 15 11.11 6.62 16.48 4.62

Frecuencia 

mantenimiento 1 3 365 300 79.75 28.39 130.50 57.33

Llegada hrs 5 años 6 1 12 12 11 3.36 2.45 4.30

Llega hrs actual 5 1 12 8 10.37 1.70 3.02 1.54

Q lluvia 20 40 7000 750 990 317.08 2245.95 191.59

Lavar trastes 35 28 420 420 174.5 103.69 95.23 83.88

Aseo personal 210 180 3250 1148 656.87 546.48 577.30 283.87

Lavar ropa 70 30 1750 1200 463.5 324.19 396.26 250.32

Beber animales 0 28 70 1400 12.83 460.33 23.33 470.32

Aseo hogar 8 12 140 420 69.7 103.22 46.00 97.11

Cap cubeta 2 3 20 20 12.2 10.56 6.28 6.09

Q cubetas 1 1 6 6 1.7 1.94 1.24 1.19

Prep comida 7 7 490 70 64.4 24.59 86.61 14.34

Q plantas 0 4 50 60 17.43 22.94 15.52 12.83

Ltrs ocupa 0 0 80 40 19.77 7.69 17.66 8.87

Ltrs usa 0 2 120 80 8.2 28.75 23.44 23.13

Valid N (listwise) 4 100 26.87 25.26

Valor mínimo Valor máximo Media Desviación estándar

Variable 
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En la tabla 4 se observa que si bien existen similitudes en relación a algunas variables en otras 

como: total de ganado, cantidad de agua que almacena, frecuencia de mantenimiento, cantidad 

de agua de lluvia captada, agua para los animales y agua que ocupa para las plantas; existen 

marcadas diferencias entre ambas localidades. En el caso del ganado en San José del Grito la 

cantidad de ganado es mayor que en Cuatlamayán; en relación a la cantidad de agua que 

almacenan en San José del Grito almacenan más agua, esto puede ser atribuido a que en esta 

localidad les llega agua cada tres días y en el caso de Cuatlamayán pasa el arroyo al lado de la 

localidad, además tienen norias a donde pueden acudir por agua en cualquier momento del día; 

dicha situación también está relacionada a la cantidad de agua de lluvia captada, la cual en San 

José del Grito es mayor que en Cuatlamayán; en cuanto al agua que utilizan para los animales y 

para las plantas se observa que en San José se realiza un mayor uso de agua para estos rubros.   

 

Las características de los hogares donde se aplicó el cuestionario se observan en la figura 5, se 

observa que en San José del Grito no existen hogares con piso de tierra y todos los hogares 

encuestados cuentan con agua entubada, en relación al servicio de drenaje en ninguna de las dos 

localidades se tiene dicho servicio en los hogares encuestados; en Cuatlamayán el 73.3% de los 

hogares no cuentan con servicio de agua entubada en sus hogares. 

 

Figura 5. Características de los hogares 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos en los cuestionarios aplicados. 

 

Con respecto a las fuentes de abastecimiento de agua se observa, figura 6, que el 78.1% de la 

población de San José del Grito se abastece de la red de agua potable, mientras que en 

Cuatlamayán el 73.3% de los hogares encuestados se abastecen del agua extraída de norias. 

Figura 6. Abastecimiento de agua 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos con cuestionarios. 

 

Con respecto a la captación de agua de lluvia el 78.1% de los hogares encuestados captan agua, 

mientras en Cuatlamayán sólo el 50% de los hogares realiza esta acción figura 7. 

 

 

 

 

 

Figura 7. Captación de agua de lluvia. 

 

Fuente: Elaboración propias con base en datos obtenidos en cuestionarios. 

 

En cuanto a los usos que hacen del agua de lluvia que captan, se observa que en San José del 

Grito el 71.8% de los hogares la utiliza para el hogar y en Cuatlamayán el 43.3% le da este uso, 

figura 8. 
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Figura 8. Usos del agua de lluvia captada. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos con cuestionarios aplicados. 

 

Con respecto al agua que tienen regularmente dentro de sus hogares los usos que le dan a esta es 

para el aseo personal, lavar ropa, los animales y para lavar los trastes. Tal como se muestra en la 

figura 9 los usos que demandan más agua en ambas localidades es el aseo personal y lavar ropa. 

 

 

Figura 9. Usos del agua 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos con cuestionarios aplicados. 

 

DISCUSIÓN 

La problemática que enfrentan las comunidades rurales con respecto a la disponibilidad de agua 

es diferente en cada zona, en algunas como en el caso de San José del Grito existe poca 

disponibilidad, mientras que en otras no tienen problemas con respecto a este aspecto, tal es el 

caso de Cuatlamayán. Esta situación influye de manera directa en el uso que se le da al agua 

dentro de las localidades, en aquellas donde no se tienen problemas con la disponibilidad 

(Cuatlamayan) no se contabiliza el agua que se usa en las diferentes actividades diarias 

domésticas, lo cual no sucede en aquellas donde la disponibilidad no es muy alta (San José del 

Grito) en dichas localidades se tiene un mayor control del agua que se utiliza para cada una de 

las actividades domésticas. 

 

Por otra parte, la reutilización de agua y la captación de agua de lluvia, también son prácticas 

que se encuentran relacionadas con la disponibilidad de agua que existe en el lugar, en aquellos 

lugares donde no existe una carencia notable de dicho recurso (Cuatlamayán) no se realiza 

ninguna de las dos prácticas o se realiza de manera poco común, por otra parte en aquellos 

lugares donde existen problemas de disponibilidad dichas prácticas se realizan de manera 

cotidiana. 

 

La tipología sobre la disponibilidad de agua y uso eficiente propuesta en esta investigación 

considera cuatro situaciones: a) existe disponibilidad de agua y su uso es eficiente, b) no existe 

disponibilidad de agua pero su uso es eficiente, c) existe disponibilidad de agua pero uso no es 

eficiente, d) no existe disponibilidad y tampoco un uso eficiente (Gil et al., 2014). Al respecto 

San José del Grito correspondería a la situación b, en tanto que Cuatlamayán se ubicaría en el 

tipo c. 
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Otro aspecto importante a considerar en relación al uso de agua en ambas localidades 

(Cuatlamayán y San José del Grito) es el clima; en la temporada calurosa que coincide con el 

estiaje las personas realizan un mayor uso de agua, principalmente para el aseo personal; 

mientras que en temporada de lluvias y frío el uso de agua disminuye las familias dejan de 

realizar algunas actividades donde se utiliza el agua. 

 

CONCLUSIONES 

No en todas las zonas rurales existen las mismas condiciones para obtener el agua y por lo tanto 

los usos suelen ser diferentes; en algunas existe abundancia del recurso mientras que en otras 

existe baja disponibilidad, situación que provoca que los usos de agua sean diferentes.  

 

El agua utilizada en los hogares debería ser de mejor calidad, sin embargo no en todos los usos 

se requiere la misma calidad, existen usos como el inodoro, lavado de ropa, riego del jardín y 

limpieza del hogar, en los cuales la calidad puede ser menor sin afectar la salud de los habitantes 

del hogar. De ahí la importancia del reuso de agua dentro del hogar.  

 

La baja disponibilidad de agua con la que cuentan, en San José del Grito explica porque el reuso 

de agua es una práctica común para los habitantes de esta localidad, situada en el semidesierto 

potosino. Esta localidad se encuentra en el estatus de: no existe disponibilidad de agua pero su 

uso es eficiente. 

 

Es por ello que las estrategias que se diseñen para aumentar la infraestructura hidráulica en estas 

zonas deben de considerar estas diferencias que existen entre las diferentes localidades rurales; 

asimismo se debe de considerar el aspecto de la calidad del agua que se abastece, por lo que una 

forma en la cual las empresas pueden contribuir a la mejora de infraestructura para abasto de 

agua en estas zonas, es mediante el desarrollo de tecnología que vaya de acuerdo a las 

necesidades propias de las localidad donde se pretende iniciar un proyecto de mejora de 

infraestructura hidráulica 
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RESUMEN 

Es muy importante para los contribuyentes personas morales del régimen general de ley llevar un 

buen registro la contabilidad, que no solo implica la captura de sus operaciones económicas, sino 

también sus obligaciones fiscales; sobre todo los impuestos y las cuotas sociales. La metodología 

utilizada en el presente estudio de investigación, es totalmente documental, utilizando fuentes 

primarias y secundarias, incluyendo bibliografías literarias y leyes fiscales vigentes, partiendo de un 

análisis cualitativo de toda la información de lo general a lo particular. En los principales resultados 

que se encontraron en la presente investigación, es el debido registro y reconocimiento de los 

impuestos por pagar, sobre todo en el ISR, del cual derivan muchas obligaciones  a cumplir, al igual 

con el IVA que también genera varias obligaciones a cumplir. Otras partidas de gran importancia a 

registrar, calcular y enterar correctamente son las cuotas obrero patronales, las cuales se cumplen 

ante el IMSS. 

Palabras clave: contribuciones, registro, contabilidad, paracontribuciones. 

 

ABSTRACT 

It is important for taxpayers entities of the general system of law to keep good records accounting, 

which not only involves capturing their economic operations, but also their tax obligations; 

especially taxes and social contributions. The methodology used in this research study is entirely 

documentary, using primary and secondary sources, including literary bibliographies and existing 

tax laws, based on a qualitative analysis of all the information from the general to the particular. In 

the main results found in this investigation, is due registration and recognition of taxes payable, 

especially in the ISR, which derive many obligations to fulfill, like the VAT also generates several 

obligations to comply . Other items of great importance to record, calculate and are the employers 

contribution, which met before the IMSS correctly. 

Keywords: contributions, registration, accounting, paracontribuciones. 

                                                           
1 **Universidad de Colima. 
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INTRODUCCIÓN 

En México, un objeto importante del cual se obtienen recursos para financiar los distintos rubros 

gubernamentales como: la educación, seguridad pública, servicios de salud, atención a la comunidad, etc., 

son las contribuciones, y estas se definen como los gravámenes que establece la ley a cargo de las 

personas que tienen el carácter de contribuyentes o sujetos pasivos, de conformidad con  la ley. 

 

Según el artículo primero del Código Fiscal de la Federación (CFF), dice que las personas físicas y las 

morales, están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas, y 

las clasifica en 4 grupos: impuestos, derechos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de 

mejoras (Santillan, 2012). 

 

Se le conocen como derechos a las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de 

los bienes del dominio público de la Nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus 

funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos 

desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas 

en la Ley Federal de Derechos.  

 

Se le conocen como aportaciones de seguridad social a las contribuciones establecidas en ley a cargo de 

personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en 

materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de 

seguridad social proporcionados por el mismo Estado (frac II, Art. 2, CFF) (Santillan, 2012). 

 

Se le conoce como aprovechamientos a los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho 

público distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos y de los que 

obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal (art. 3, CFF); y estos 

son las multas, recargos y actualizaciones (Santillan, enero 2012). 

 

METODOLOGIA 

Planteamiento del problema 

Actualmente con las nuevas reformas en materia fiscales y los nuevos avances tecnológicos en la 

facturación electrónica, la transición de la contabilidad electrónica con soportes en papel a la 

contabilidad electrónica digital con soportes digitales, ha generado grandes cambios en el registro 

de las obligaciones fiscales de las personas morales del régimen general de ley en los aspectos del 
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proceso contable, pero más sin embargo en su esencia de contabilización no han cambia, aplicando 

las Normas de Información financiera. 

 

Mas sin embargo estos cambios han traído confusiones a la hora de realizar los registros de estas 

obligaciones fiscales, que además el hecho de no cumplir de manera correcta y a tiempo, al 

contribuyente le genera una sanción o multa. 

  

Preguntas de investigación 

 ¿Qué impacto tendrá para los contribuyentes personas morales del Régimen General de Ley 

un análisis de las disposiciones fiscales para su debida contabilización de las 

contribuciones? 

 ¿Cómo se contabilizan las contribuciones a las que es objeto las personas morales 

pertenecientes al Régimen General de Ley? 

 

Objetivo general 

 

 Desarrollar un análisis para el registro de las obligaciones fiscales de las Personas Morales 

del Régimen General de Ley, de acuerdo a la ley del ISR, mediante el estudio de las 

diferentes leyes fiscales vigentes y conforme a las normas de información financiera.   

 

Objetivos particulares  

 

 Desarrollar un esquema que facilite el registro contable de las diferentes obligaciones 

fiscales de las personas morales del régimen general. 

 Desarrollar un esquema que facilite el registro contable de las diferentes obligaciones en 

rubro social: IMSS, SAR E INFONAVIT, para las personas morales del régimen general. 

 

 JUSTIFICACIÓN 

Con la nueva modalidad de la contabilidad electrónica y los comprobantes fiscales digitales por 

internet, la unificación de los catálogos de cuenta con los códigos agrupadores emitidos por el 

servicio de administración tributaria (SAT), la emisión de los balanzas de comprobación y depósitos 

de los respaldos contables en el portal de SAT, han revolucionado los sistemas de recaudación 

fiscal, a tal grado que el gobierno sabe de manera anticipada tus ingresos y tus deducciones, 
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quedando únicamente la obligación de presentar la información fiscal y entero de las contribuciones 

en el sistema tributario, con la finalidad que presentes correctamente tu información y pago de 

contribuciones, teniendo como ventaja al gobierno, su intervención oportuna en caso que la 

información que presenta el contribuyente sea incorrecta, en este caso nos referimos a las personas 

morales del régimen general de ley. 

 

En los últimos años las leyes fiscales han tenido una serie de cambios totalmente radicales a 

costumbres, producto de las anteriores leyes fiscales que dejaban grandes lagunas en materia 

tributaria y que los contribuyentes personas morales del régimen general de ley aprovechaban, mas 

sin embargo con estas nuevas leyes como la Ley del ISR reformada en el 2014, en conjunto con el 

código fiscal de la federación, los cálculos de los impuestos han cambiado radicalmente, siendo esta 

la importancia de este estudio de investigación sobre el registro contable de las contribuciones. 

  

MARCO TEORICO  

Antecedentes de las contribuciones en México 

El Sistema de recaudación: Para recaudar los impuestos, el gobierno prehispánico contaba con los 

llamados "calpixquis", quienes para ser bien identificados portaban una vara en una mano y un 

abanico en la otra (Méndez, 2003). 

 

También se le ocurrió fijar un impuesto de dos pesos mensuales por cada caballo robusto y un peso 

por cada caballo flaco, así como también un peso al mes por cada perro, gordo o flaco  (Velasco, 

1978). 

 

Impuestos en la revolución mexicana 

Para 1917 la recaudación de impuestos ascendía a 75 millones de oro y 236 en papel, pero se 

hicieron gastos por 96 millones en oro y 855 en papel. Así que una vez más para obtener recursos se 

incrementaron los impuestos gravando con 40% las bebidas alcohólicas, con 16% la cerveza y con 

40% lo importado; el impuesto al tabaco se duplicó y se gravaron el teléfono, la luz y la publicidad  

(Velasco, 1978). 
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El orígen de las contribuciones en México 

En México el fundamento legal en el cuál se menciona que todos los mexicanos tenemos la 

obligación de contribuir con el gasto público, es la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (CPEUM), esta fundamentación se basa en el artículo 31, fracción IV.  

 

El artículo anteriormente mencionado dice lo siguiente: 

 

“Es obligación de los mexicanos, contribuir para los gastos públicos, así de la Federación 

como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera 

proporcional y equitativa que dispongan las leyes”. 

 

El origen del Impuesto Sobre la Renta 

El ISR nace en México en el año de 1921 con el Impuesto del Centenario;  se publicó en México un 

decreto que promulgaba una ley que estableció un impuesto federal, extraordinario y pagadero por 

una sola vez, este impuesto era causado sobre los ingresos particulares.  

 

Posterior a la Ley para la Recaudación de los Impuestos Establecidos en la Ley de Ingresos vigente 

sobre Sueldos, Salarios, Honorarios, y Utilidades de las Sociedades y Empresas, se dio a conocer 

una nueva Ley que entró en vigor el día 18 de marzo de 1925, y fue a la que por primera vez se le 

conoció como Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR); la cual estuvo vigente por dieciséis años 

consecutivos, dicha ley sufrió varias modificaciones, esto fue debido a que se tenía que adecuar 

conforme al crecimiento económico de México, en esta Ley, se definió lo que había de entenderse 

por ingreso (Ernesto, 2010). 

 

El origen del Impuesto al Valor Agregado  

El 1ro de octubre de 1931 volvió con el nombre de "impuesto a las transacciones", que también 

gravaba las distintas ventas en toda su evolución Comercial y que llegó a alcanzar las locaciones de 

servicios y de obras. 

 

Fue así que la Ley del Impuesto al valor agregado, expedida por Decreto del Congreso de la Unión, 

de fecha 22 de diciembre de 1978, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 

diciembre de 1978, entró en vigor hasta el 1ro de enero de 1980. 
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En su origen, en 1980, la Ley del IVA estableció una tasa general de 10 por ciento y de 6 por ciento 

para las zonas fronterizas, permitiendo un número limitado de exenciones en determinadas 

actividades con derecho al acreditamiento de tasa cero.  

 

Junto a ello, continuaron los regímenes de exención en áreas como transporte público, educación, 

salud y vivienda, además de operaciones sujetas a tasa cero, como productos agropecuarios, 

alimentos y medicinas, entre otros (Unidad de Estudios de Finanzas Públicas de México de la H. 

Cámara de Diputados). 

 

Instituto Mexicano del Seguro Social 

Se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley del Seguro Social, el día 19 de enero de 

1943. Según su exposición de motivos, “garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia 

médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el 

bienestar individual y colectivo”, son la finalidad de esta ley que establece el Seguro Social y crea 

el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), como un organismo público descentralizado, con 

personalidad y patrimonio propio para administrarlo y organizarlo. Su órgano de gobierno está  

integrado, de manera igualitaria, por representantes de los trabajadores, de los patrones y del 

Gobierno Federal.  

 

La Constitución de 1917, en su artículo 123, dispone que los patrones tengan responsabilidades en 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como la obligación de observar las leyes y 

reglamentos en materia de higiene y seguridad. 

 

Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores 

En noviembre de 1972, se creó el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores 

(INFONAVIT), dando cumplimiento así, al derecho de todos los mexicanos de contar con una 

vivienda digna.  

 

Desde entonces hasta 1992, fungió como una institución que se involucraba en todos los aspectos 

necesarios para proveer de vivienda a los trabajadores: evaluaba y compraba terrenos, planeaba la 

construcción de las viviendas, ejecutaba y supervisaba con sus equipos de ingenieros la 

construcción de viviendas y financiaba a los trabajadores su crédito para adquisición de las mismas. 
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La subcuenta de vivienda es aquella en la que únicamente el patrón realiza (deposita) aportaciones 

que equivalen al 5% sobre su salario base de cotización (bimestral).  

 

Sistema de Ahorro para el Retiro 

Anteriormente los recursos pensionarios de los trabajadores afiliados al IMSS, eran administrados 

por tal institución en una sola cuenta colectiva, sin obtener rendimientos. Posteriormente se crearon 

las AFORE  por la ley del Seguro Social (LSS) en mayo de 1996, iniciando su operación en 1997. 

Desde julio de 1997, las AFORES administran el ahorro de los trabajadores afiliados al IMSS, y a 

partir de agosto del 2005, ofrecen sus servicios a todos los mexicanos.  

 

El patrón aporta el 2% de su Salario base de cotización para Retiro y 3.15% de su salario base de 

cotización para Cesantía en edad avanzada y Vejez, dichas aportaciones se realizan de manera 

bimestral.  

 

Por su parte el gobierno aportará el 0.225% del salario base de cotización por Cesantía en edad 

avanzada y Vejez (de manera bimestral) y una cantidad equivalente al 5.5% del salario mínimo 

general para el D.F., por cada día cotizado, por concepto de cuota social. Finalmente el trabajador 

aportará 1.125% sobre el salario base de cotización de manera bimestral. En total, al fondo de 

pensiones que administra e invierte la AFORE, ingresa cada mes entre el 8.0% y 8.5% del salario 

del trabajador, dependiendo del nivel de ingreso del trabajador.  

 

Las aportaciones complementarias o adicionales están con el fin de incrementar el monto de su 

pensión; estas aportaciones las podrá realizar la persona  misma o su patrón en cualquier momento. 

Sólo se podrá disponer de estas aportaciones al momento de su retiro (Unión C. d., 1995). 

 

El origen de los Derechos 

Los derechos son también una  de las contribuciones, el derecho es un beneficio que se le da al 

contribuyente para poder utilizar un servicio o producto, en este caso; por ejemplo: una persona que 

paga el servicio de energía eléctrica, al momento de que le llega el recibo de la “luz”, en este recibo, 

viene desglosado el servicio, el IVA y aparte al contribuyente se le cobra un Derecho de Alumbrado 

Público (DAP), este derecho es el que se paga por el simple hecho de tener alumbrado público en la 

zona donde se reside, o en el lugar donde se tiene establecido el negocio.  Paredes define los 
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derechos como “un título con justificación natural, moral o legal. La contraprestación que se paga al 

poder público por la obtención de un servicio específico” (Paredes, 2003).  

 

Clasificación de las contribuciones y sus elementos 

Impuestos: son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y 

morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho (Santillan, 2012). 

 

Eheberg define el impuesto en los siguientes términos: “los impuestos son prestaciones, hoy por lo 

regular en dinero, al Estado y demás entidades de derecho público, que las mismas reclaman, en 

virtud de su poder coactivo, en forma y cuantía de terminadas unilateralmente, y sin 

contraprestación especial con el fin de satisfacer las necesidades colectivas.” 

 

El impuesto es un tributo caracterizado por hacer surgir obligaciones pecuniarias en favor del 

acreedor tributario regido por Derecho público. No requiere contraprestación por parte de la 

Administración, y surge exclusivamente como consecuencia de la capacidad económica del 

contribuyente. De esta manera, se puede definir la figura tributaria como una exacción pecuniaria 

forzosa para los que están en el hecho imponible  (Geison, 2011). 

 

 Aportaciones de Seguridad Social: son las contribuciones establecidas en ley a cargo de personas 

que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de 

seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad 

social proporcionados por el mismo Estado  (Santillan, 2012). 

 

La definición armonizada más reciente y aceptada por todas las economías es aquella que definió la 

Organización Internacional de Trabajo en 1991 como sigue:  

 

“La protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas 

públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la 

desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, 

accidente de trabajo, o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte; y también 

la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos”  (El Blog 

Salmón: Economía y Finanzas en su color natural, 2010).  
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Contribuciones de mejoras: son las establecidas en Ley a cargo de las personas físicas y morales 

que se beneficien de manera directa por obras públicas  (Santillan,  2012). 

 

Derechos: son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes 

del dominio público de la Nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus 

funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u 

órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se 

encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos.  También son derechos las contribuciones a 

cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado 

(Santillan, 2012). 

 

Derechos son las contribuciones que se deben pagar por utilizar algunos bienes del dominio público 

cuyo monto respectivo se publica en el Diario Oficial de la Federación (Servicio de Administración 

Tributaria). 

 

Elementos de las contribuciones 

Objeto: cuando se habla del objeto del tributo se está haciendo referencia a lo que grava la ley 

tributaria y no al fin que se busca con la imposición. Se puede definir al objeto del tributo como la 

realidad económica sujeta a imposición, como por ejemplo, la renta obtenida, la circulación de la 

riqueza, el consumo de bienes o servicios, etc. El objeto quedara precisado a través del hecho 

imponible (Calpe, 2012). 

 

Sujeto: Hay un sujeto activo y un sujeto pasivo de la obligación, siendo el sujeto activo el Estado. 

En cuanto que el sujeto pasivo pueden ser las personas físicas y las morales, circunstancia que se 

confirma de lo dispuesto en el artículo 1o. del Código Fiscal de la Federación (Santillan, enero 

2012). 

 

Exenciones: Es un privilegio creado por razones de equidad, conveniencia o política económica de 

equidad por cuanto que aquellos que ya cubren un gravamen, es justo que no paguen otro, por lo 

que se les exime del nuevo a fin de dejarlos en situación de igualdad frente a los contribuyentes que 

no causan los dos. 
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Tarifa: Existen diversos tipos de tarifas tributarias, las más usuales son de derrama, fija, 

proporcional y progresiva. La tarifa es de derrama cuando la cantidad que pretende obtenerse como 

rendimiento del tributo se distribuye entre los sujetos afectos del mismo, teniendo en cuenta la base 

del tributo o las situaciones específicas previstas por la ley para el impacto del gravamen. 

 

Época de pago: Es el plazo o el momento establecido por la ley para que se satisfaga la obligación; 

por lo tanto, el pago debe hacerse dentro del plazo o en el momento que para ese efecto señala la 

ley. 

 

Infracciones: Es toda trasgresión o incumplimiento de una ley que, como hemos dicho, debe ser 

sancionado. Sin embargo, por un principio de seguridad jurídica, es necesario que la conducta cuya 

realización tiene como consecuencia la infracción este previamente descrita en la ley y declarada 

ilegal y tenga prevista una sanción para el caso de su realización.  

 

Sanciones: Según Eduardo García Máynez es consecuencia jurídica que el incumplimiento de un 

deber produce en relación con el obligado y nos dice que se encuentra condicionada a la realización 

de un supuesto que consiste en la inobservancia de un deber establecido por una norma a cargo del 

incumplido, un nuevo deber, constitutivo de la sanción (Máynez, 2002). 

 

RESULTADOS 

El  registro contable de las contribuciones de las  personas morales del régimen general de ley 

Una persona moral son aquellas sociedades mercantiles, organismos descentralizados, que realicen 

de manera preponderante actividades empresariales (Jaime, 2005). 

Conforme a las Normas de Información Financiera (NIF), se tomará como base la norma D-4, dicha 

norma nos habla sobre los impuestos diferidos; esta norma nos especifica cuál es la forma en que se 

debe calcular y determinar los impuestos diferidos, las reglas para su presentación y revelación en 

los estados financieros de la entidad, estando obligados a determinar y presentar en los estados 

financieros de todas las entidades excepto, por aquellas con propósitos no lucrativos. 

 

Los impuestos diferidos a los que se debe aplicar de forma integral el boletín D-4 y entenderse en 

conjunto con las NIF son los siguientes: 

 El Impuestos sobre la Renta (ISR). 
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Los impuestos diferidos se constituyen cuando la entidad económica anticipa o aplaza el pago de 

los impuestos a la autoridad, originando diferencias por la reglamentación fiscal y la normatividad 

contable, siempre y cuando la entidad pueda probar razonablemente que en el futuro podrá reservar 

dicho diferimiento. 

 

Bien puede ser por la generación de utilidades, la amortización de pérdidas o el Acreditamiento de 

saldos a favor que sean legalmente compensables. 

 

Para tener una idea más clara del boletín D-4, se entiende que los impuestos diferidos son los 

montos pagaderos o recuperables en el futuro, respecto de diferencias temporales acumulables o 

deducibles, de las pérdidas fiscales por amortizar y de los saldos a favor de impuestos no utilizados 

o por utilizar (García, 2012). 

 

Las contribuciones a las que están sujetas las personas morales de Régimen General de Ley, a la vez 

de tener la obligación de pagarlas para cumplir con una obligación federal, éstas pueden disminuirse 

mediante acreditamientos y compensaciones. 

 

El Subsidio para el empleo; como su nombre lo dice, es un apoyo que el Gobierno entrega a los 

empleados mediante el sueldo o salario devengado por medio de un patrón, al cual se le haya 

ejercido un trabajo subordinado, el subsidio para el empleo, se calcula en base a unas tablas, y 

dichas tablas determinan la cantidad correspondiente de subsidio a desembolsar por parte del 

patrón, mediante tasas y tarifas; como el subsidio es un impuesto que el Gobierno le tiene que 

entregar al empleado y éste es pagado por el patrón, el Gobierno queda como deudor del patrón y es 

cuando se dice que ésta ayuda al empleado se puede acreditar. 

 

En relación al registro contable de las contribuciones, algunas de ellas, su contabilización será 

directa al gasto o al costo, otras será en el activo circulante como Contribuciones por acreditar o 

saldos a favor. 

En el caso de contribuciones retenidas a terceros, como puede ser el ISR o IVA, su registro contable 

será en el pasivo a corto plazo, como contribuciones por enterar. 

 

Es importante  tener presente, el periodo al que corresponden las contribuciones, me refiero a si son 

de pagos provisionales o corresponde a cálculos anuales. 
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El registro contable de las contribuciones anuales debe  cruzarse con los registros contables 

realizados como pagos provisionales, lo que  generará una serie de ajustes contables, que no 

permitirán tener  obligaciones y derechos en el mismo sentido. 

 

En relación al registro contable del IVA, se debe tener especial cuidado en  clasificar el IVA que se 

traslada por las ventas, así como el que le es trasladado al contribuyente por sus compras, gastos e 

inversiones. 

 

Importante tener presente que para efecto del acreditamiento del IVA, es menester identificar la 

actividad del contribuyente, en relación a que si realiza actos y actividades exentos o gravados, pues 

el acreditamiento del IVA que le trasladen sus proveedores de bienes y servicios tiene un 

tratamiento especial conforme a la LIVA. 

 

Importante controlar correctamente los saldos a favor de IVA, así como el IVA pendiente de 

acreditar. 

 

Obligaciones pertenecientes de las personas morales del régimen general de ley 

Las obligaciones que tienen que cubrir las Personas Morales del Régimen General de Ley, 

básicamente son ISR e IVA  además de contribuciones de Seguridad Social, si la Persona Moral 

tuviera empleados en la empresa (IMSS, INFONAVIT, RCV), y algunos accesorios de las mismas 

contribuciones los cuales son generados o causados por el hecho de no cumplir a tiempo con dichas 

obligaciones (Actualización y Recargos). 

 

Las obligaciones a las que se hacen acreedoras las Personas Morales, son pagaderas a partir del 

primer día del mes inmediato posterior al que fueron causadas, y se tiene a más tardar 17 días 

hábiles para que éstas contribuciones sean pagadas sin causar accesorios; una vez concluido este 

periodo, se tienen que generar las actualizaciones de conformidad con el INPC del mes más 

inmediato posterior entre el mes más inmediato anterior. 

 

Dentro de la obligación del ISR, se desprenden las siguientes obligaciones: 

 ISR a cargo (por pagar) 

 ISR saldo a favor 
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 ISR retenciones por sueldos y salarios 

 ISR retenciones por servicios profesionales 

 ISR retenciones por asimilados a salarios 

 ISR retenciones por arrendamiento 

 

Dentro de las obligaciones del IVA, se desprenden las siguientes: 

 IVA a cargo (por pagar) 

 IVA acreditable ( a favor) 

 IVA retenciones por servicios profesionales 

 IVA retenciones por arrendamiento 

 IVA retenciones por servicio de transporte 

 

Además de las obligaciones que se desprenden si se tiene personal laborando en la empresa; si se 

cuenta con un alta patronal: 

 Cuotas obrero patronales de IMSS 

 Cuotas obrero patronales de INFONAVIT 

 Cuotas obrero patronales de RCV 

 

Y por si no se cumpliera en tiempo y forma: 

 Actualización  

 Recargos 

 

ISR por pagar: este se da cuando en la declaración anual, o declaraciones de pagos provisionales, al 

monto total de los ingresos se multiplica por  el Coeficiente de Utilidad (CU) y al resultado de esa 

multiplicación, se le aplica una tasa establecida del 30%,  y a la base gravable, se le disminuyen los 

pagos provisionales realizados en el ejercicio hasta un mes antes del mes que se está calculando ( en 

caso de que fuera provisional) o en su caso, la suma de los pagos provisionales de ejercicio del cual 

se esté realizando la declaración, y siendo éste, el resultado un saldo a pagar. 
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CONCLUSIONES 

Es muy importante el efectuar el registro contable de las contribuciones para las Personas Morales 

del Régimen General de Ley, de manera correcta y oportuna que le permita al empresario poder 

cumplir con sus obligaciones fiscales a tiempo, evitando con esto incumplir con las diferentes 

disposiciones fiscales y ser objeto de sanciones económicas que le lleguen a afectar en su situación 

económica. 

 

Considerando en la actualidad la contabilidad electrónica que entro en vigor en julio del 2014, es 

todavía más relevante el tema del pago correcto y puntual de las contribuciones a la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público, puesto que con las nuevas reglas para llevar el registro de las 

operaciones, es muy importante llevar actualizado la captura de la información, además para la 

corrección de errores se convierte en un tema delicado, puesto que el gobierno de manera 

automática ya conoce tus operaciones, lo único que se hace con la contabilidad electrónica es 

confirmar la información que el gobierno ya conoce, siendo importante llevar un correcto calculo y 

registro de las contribuciones a las que este obligado el contribuyente.  

Se habla mucho de las obligaciones fiscales del contribuyente ante la Secretaria  de Hacienda y 

Crédito Público, pero  también cuando la empresa efectúa operaciones con otros es sujeto de 

retención o termina pagando impuestos ya se a por la adquisición de mercancías o la inversión en 

activos. Finalmente las mismas leyes fiscales terminan por dar el derecho al contribuyen de que 

pueda acreditar esos impuestos que él pago contra los generados por la realización de sus 

operaciones, teniendo un acreditamiento a su favor.  

 

Es aquí otras de las importancias que el contribuyente tenga un registro de sus impuestos pagados a 

su favor y los que ha trasladado a otros, permitiéndole hacer un pago correcto de impuestos, ya sea 

que page de mas o llegue a pagar de menos.    
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EL ANÁLISIS FINANCIERO ELEMENTO PARA LA ESTRATEGIA DE ECO INNOVACIÓN EN LA 

AGROINDUSTRIA 
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RESUMEN 

En  la actualidad, los resultados financieros definen las acciones futuras de las organizaciones, el 

análisis financiero se convierte en un elemento para la toma de decisiones y conforma la base para 

diseñar estrategias para la competitividad. Los objetivos  del trabajo son: analizar los distintos 

indicadores financieros qué dan cuenta de los resultados de la industria agroalimentaria que cotiza 

en la BMV. Y describir cómo las empresas agroalimentarias han desarrollado estrategias de eco-

innovación con miras al cuidado ambiental. 

Para llegar a ellos, primero se buscó la literatura para definir y caracterizar la eco-innovación. 

Después se examinó la información financiera de las agroindustrias que cotizan en la BMV, tercero: 

se utilizó el análisis financiero para conocer los resultados de desempeño, finalmente se revisó el 

informe social de cada una para describir las estrategias de eco innovación. En los resultados 

encontramos que se invierte en tres aspectos básicamente: crecimiento, publicidad e innovación.  

Palabras clave: Análisis financiero, agroindustria, eco innovación,  

 

ABSTRACT 

Nowadays, financial outcomes define the future actions of the organizations, financial analysis 

becomes an element for decision-making and makes up the basis to design strategies for 

competitiveness. The objectives of the work are: analyze different financial indicators what account 

for the results of the agro food industry that is listed at the BMV. And describe how food companies 

have developed strategies of eco-innovation with a view to environmental stewardship. 

To reach them, literature was first sought to define and characterize the eco-innovation. Then 

examined the financial information of agro-based industries listed in the BMV, third: analysis were 

used financial to know the results of performance, finally reviewed the social report of each to 

describe the strategies of eco innovation. Results found that you investing in three aspects basically: 

growth, advertising and innovation. 

Keywords: Financial analysis, agro-industry, eco-innovation. 

                                                           
1 *Universidad Nacional Autónoma de México. 
2 Instituto Politécnico Nacional. 
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CONTEXTO 

La agricultura se ubica como un sector estratégico para el desarrollo económico de una nación, es la 

actividad primaria que condiciona la industrialización y un indicador para determinar el avance de 

un país.  En este contexto la agricultura es importante para un desarrollo integral y una estabilidad 

política y económica de los países. Rubio, (2013:53) expone que un sistema alimentario frágil 

profundiza la pobreza, la desnutrición y el descontento en el medio rural.  

 

En México, se cultivan aproximadamente el 85% de las hectáreas (Ha) arables, el 28% cuenta con 

un sistema de riego y el 72% es de temporal, el primero genera el 60% del valor de la producción, el 

80% de los productores agrícolas poseen predios menores a 5 Ha., más del 70% de las unidades 

económicas rurales es de subsistencia o autoconsumo. De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 

(2013-2018), el campo es un sector estratégico  por su potencial de producción, plantea reducir la 

pobreza e impulsar el desarrollo regional.  

 

La agroindustria surge entre otras causas para que al producto agrícola se le agregue valor para que 

acceda a las grandes ciudades o para incrementar el tiempo de caducidad. Provee el 30% de los 

alimentos   y utiliza entre el 70 y 80% de la tierra arable (etcgroup, 2013 y Rubio, 2013). 

 

El PIB agroindustrial mexicano generó más de $440 mil millones y de 1993 a 2010 la tasa media de 

crecimiento anual (TMCA) fue de 2.5% (INEGI, 2011). Se compone de los subsectores alimentos, 

bebidas y tabaco, sólo el valor agregado de alimentos aporta aproximadamente el 78% del PIB 

agroindustrial. Pero, también emite más del 15% de los gases efecto invernadero (GEI). 

 

En la balanza comercial en 2012, la agroindustria importó el  22.44% más que de lo que se vendió 

en el extranjero. El desequilibrio posiblemente obedece a que en los últimos años se han diseñado 

varios programas con la finalidad de controlar los precios de la canasta básica y la racionalización 

de subsidios incluso salvaguardar la soberanía nacional;  sin embargo, no han sido totalmente 

eficaces al grado de importar más productos agrícolas y agroindustriales para el consumo doméstico 

(INEGI, 2011). 
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ANTECEDENTES 

La industrialización agrícola de las últimas décadas ha sido señalada como una actividad  que  

causa efectos nocivos en el  clima. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) estima que sólo la agricultura es responsable de cerca 

del 14%  de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI) (etcgroup, 2013). Y por 

otro lado, existen estudios que indican que hay una correlación directa entre pobreza y 

degradación de la tierra de cultivo. 

 

En México a pesar de que el sector de alimentos es estratégico desde hace tres décadas ha olvido 

al campo. (Nash, 2004), contrariamente a lo que realizan las economías industrializadas respecto a 

la protección del sector del sector agrícola y considerar políticas públicas en apoyo a la producción 

doméstica  y la comercialización de productos agrícolas. 

 

Las consecuencias son muchas como la falta de tecnologías de siembra y cosecha no nociva así 

como técnica para evitar el deterioro a las tierras de cultivo, métodos de producción suficiente para 

el consumo doméstico y de exportación, falta de leyes y reglamentos para la distribución 

equitativa de las tierras. 

 

Es así que una manera de enfrentar la competencia es a través de la innovación, la capacidad de 

crear nuevos productos y servicios es un factor primordial de competitividad dentro de una 

economía abierta. Esta capacidad  no sólo  se refiere  a la innovación de diseño, sino a la 

exploración de mercados, a la organización de la producción y distribución, de la comercialización 

y capacitación.  

 

A partir, del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 por ejemplo, se creó el Instituto Nacional del 

Emprendedor (INADEM) para dar impulso y desarrollo del emprendimiento, es decir, crear 

empresas de calidad que contribuyan para el crecimiento económico y la mejora de la 

competitividad.  

 

En el caso de la agroindustria, además de necesitar insumos a partir de la agricultura requiere 

utilizar recursos naturales como el agua y la energía para llevar a cabo el proceso de 

industrialización; también se encuentra el consumidor de alimentos procesados, a quien se debe 

satisfacer en cuanto a la alimentación, sanidad y salud.  
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En la agroindustria estos aspectos tienen que ver con la competitividad, que de acuerdo al supuesto 

de la competencia diferenciada sólo la capacidad de aprender e innovar será la manera de competir 

en los mercados nacionales e internacionales. 

De acuerdo a SINASICA 2006, el mercado global agroalimentario ha reforzado el control, 

vigilancia, inspección y certificación de los alimentos procesados a fin de garantizar la inocuidad. 

Un producto inocuo es aquel que no causa daño a la salud humana mediante la contaminación 

físico, químico o biológico. Dicho tema es de importancia para la salud pública y un factor de 

competitividad de las empresas (Gardea-Béjar, 2009). 

 

Por otro lado el manual de Oslo, describe que el proceso de la innovación, implica cambios 

significativos en conocimientos y tecnología aplicados en el producto, el proceso, el marketing de la 

empresa con el propósito de mejorar los resultados de una entidad.  

 

Las actividades de innovación incluyen todas las actuaciones científicas, tecnológicas, 

organizativas, financieras y comerciales que conducen a la innovación. Se consideran tanto las 

actividades que hayan producido éxito, como las que estén en curso o las realizadas dentro de 

proyectos cancelados por falta de viabilidad. (Jansa, S., 2010) 

 

Pero, cuando se trata de innovar con la finalidad de cuidar, mitigar, adaptar o prevenir el detrimento 

del medio ambiente, entonces se está frente el reto de eco innovación.  

 

El término eco-innovación fue definido en 1996 por Fussler y James, como “una nueva serie de 

procesos y productos que deben incrementar el valor a los clientes y negocios pero con una 

reducción significativa en el impacto sobre el medio ambiente y la contaminación” (Miret-Pastor, 

Sagarra-Oña y Peiró Signes, 2011) 

 

Según Kemp y Pearson , citado por Miret-Pastor, et.al. (2011), la eco innovación debe expandirse a 

toda innovación que suponga un beneficio ambiental, buscado o no. 

 

Por otra parte, no se puede hablar de eco-innovación sin considerar la eco-eficiencia, según GEA 

Consultores Ambientales, el término fue acuñado en 1992 por el World Business Council for 

Sustainable Development) y la eco-industria. La primera, es una filosofía de gestión para orientar y 

medir las empresas y otros agentes de desarrollo en el desempeño ambiental, la segunda, es la 

industria de bienes y servicios ambientales que produce bienes y servicios para medir, prevenir, 
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limitar, minimizar o corregir los daños ambientales en el agua, el aire y el suelo, así como los 

problemas relacionados con los residuos, el ruido o los eco-sistemas. Eurostat /OCDE, 1999, citado 

en Miret-Pastor, et al., 2011. 

una eco industria es aquella que produce bienes y servicios dirigidos a medir, prevenir, limitar, 

minimizar o corregir daños ambientales al agua, aire y suelo, así como a resolver los problemas 

ambientales relacionados con los residuos, suidos y ecosistemas. Esto incluye tecnologías, 

productos y servicios que reducen el riesgo medioambiental y minimizan la polución y el consumo 

de recursos. (European Commission, 2006) 

 

Las acciones de la eco innovación, eco eficiencia y sustentabilidad corporativa sin duda hoy en día 

son parte importante en las estrategias de las empresas, incluye la triple cuenta de resultados con la 

finalidad de observar los impactos en las tres esferas, en esta tesitura Bocken N.M.P., Short S.W., 

Rana P. y Evans S. (2014), mencionan que un modelo de negocio se define por tres elementos 

principales: la propuesta de valor, la creación de valor y la entrega de valor, con estos elementos se 

puede aprovechar oportunidades de negocio, nuevos mercados y nuevas fuentes de ingresos. 

 

Además, de los beneficios de reputación y la administración de riesgos. Para este trabajo la 

reputación corporativa, es el conjunto de valoraciones como la calidad, rendimiento, 

responsabilidad o el  atractivo,  que las partes interesadas realizan sobre la corporación, está 

relacionada con la cultura y la filosofía de la entidad (Carrió, 2013: 24 y  39). A continuación se 

presenta una figura con la descripción de las esferas en una triple cuenta de resultados. 
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Figura 1. Beneficios de eco innovación en una triple cuenta de resultados 

 

Elaborado a partir de: Miret-Pastor, et al., (2011); Carrió, (2013); Bocken, et al. (2014) 

Aunado a la reputación, las empresas buscan beneficios y crecimiento sin perder el equilibrio viable 

entre los objetivos empresariales, el rendimiento esperado y las expectativas del mercado. 

 

A nivel nacional las estrategias se encaminan a la mitigación de los gases efecto invernadero (GEI),  

dado el aumento de temperaturas por el cambio climático, ya que entre los escenarios previstos se 

encuentra el de la agricultura, que de no hacer nada se verá afectada en el rendimiento de las tierras 

arables hasta en un 30% a nivel global, se prevé que la disminución en el país se refleje en latitudes 

bajas, afectando a los agricultores de subsistencia (Conde,    135-148). 

 

En las organizaciones de acuerdo a Hart y Milstein (2003) sí se plantean y ponen en marcha 

estrategias de sustentabilidad no sólo lograran crecimiento y rentabilidad para ellas, sino para los 

países, lo cual es un camino para el desarrollo sustentable. 

 

Pero, para que las estrategias diseñadas por los corporativos se pongan en marcha es fundamental 

obtener resultados de desempeño, una manera para determinar si se están o no logrando los 

objetivos de corto y mediano plazo como la rentabilidad es a través del análisis financiero. 

Para utilizar esta herramienta en una organización formal, se debe contar con un sistema de 

información contable, de él emanan los estados financieros, éstos son una fotografía financiera de 

las operaciones económicas.  

•Reducción de los costes de gestión de residuos

•Minimización de los costes organizacionales y de procesos

•Desarrollo de una imagen verde

•Nuevos productos y nichos de mercado

•Beneficios en competitividad

Económicos 

•Uso de los recursos más eficiente

•Minimizar el uso de recursos no renovables

•Reducción de emisiones contaminantes

•Reducción de residuos producidos

•Contribuir al desarrllo sostenible de tu área/ciudad

Medioambiental

•Generación de empleos verdes

•Entornos de trabajos más limpios, slaudables y naturales

•Apoyar el desarrollo social y sostenible

Sociales
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En dicha tesitura,  surge el análisis financiero que es sumamente utilizada por las organizaciones 

por tres motivos básicos: 

a) Evaluar el desempeño de la dirección de la empresa. 

b) Informar a las partes interesadas sobre la marcha del negocio. 

c) Determinación si hay generación de valor. 

Bajo dichos motivos se evalúan los resultados en cuatro aspectos principalmente: la liquidez, 

estabilidad, rentabilidad y valor en la empresa (Gitman y Joehnk, 2009). 

Se le define como el estudio de las relaciones que existen entre los diversos elementos de un 

negocio, manifestados por un conjunto de estados financieros de acuerdo a las normas de 

información, también se le define como la distinción y la separación de los elementos financieros 

que forman la estructura de una empresa y, consecuentemente, su comparación con el todo que 

forman parte, señalando su comportamiento en el transcurso del tiempo. 

En México los métodos más utilizados para llevar a cabo el análisis son: el método de razones 

financieras simple, método de razones financieras estándar, método de reducción de porcientos 

integrales, método de aumentos y disminuciones, método de tendencias, método del control 

presupuestal, método gráfico, método de valuación de empresas, entre otros.  

MÉTODO 

Para lograr los objetivos del trabajo, que es derivado de la investigación SIP- 20143978, primero se 

revisó la literatura sobre innovación y eco innovación para la agroindustria, con ello se conformó el 

contexto y el marco teórico, segundo: se utilizó la técnica del análisis financiero para revelar el 

desempeño de la gestión de las empresas estudiadas. A continuación se enumeran los pasos 

 

1. Estudio de la información financiera  a través de la técnica del análisis financiero. Se eligió a 

las empresas que publicaran la información financiera a través de la Bolsa Mexicana de Valores 

(BMV) y en su página web con el informe a los inversionistas por un  periodo de 10 años, es 

decir de 2003 a 2012. 

Una vez obtenida la información financiera, se revisó que los periodos estudiados estuvieran 

auditados por Contador Público Independiente. 

Posteriormente con la finalidad de unificar cifras, se convirtió la información a lectura de 

millones de pesos y se deflactó  base 2003. 
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Se analizaron las variables de liquidez, endeudamiento, margen de utilidad y rentabilidad. Con 

especial énfasis en los rubros de inversión permanente o de capital, con el rendimiento sobre la 

inversión y activos. 

2. Se estudió los informes sociales con especial énfasis en la esfera del medio ambiente. 

a. Estudio de la información financiera y los reportes de sustentabilidad para identificar 

las estrategias de eco innovación y su impacto en la estructura de las empresas. 

   

RESULTADOS 

La definición propuesta de eco innovación para esta investigación surge después de ordenar la 

información teórica de forma cronológica, posteriormente se separó por autor, se transcribió la 

definición y se identificaron las palabras clave en cada una de ellas: la eco innovación en la empresa 

privada es aquel proceso en donde interviene el capital humano, los  recursos materiales y 

financieros con la finalidad de crear nuevos procesos, productos y servicios encaminados a la 

mitigación, prevención y adaptación de impactos que degradan al medio ambiente físico y social sin 

perder el objetivo de la generación de valor a las partes interesadas. (Cruz-Reyes, 2014) 

 

Autor / año Definición Palabras clave 

James, P. (1997) 

Referido por Miret-

Pastor, L., Sagarra-

Oña, M.-d.-V., y Peiró 

Signes, Á. (2011). 

La generación de nuevos productos y procesos que 

dan valor al cliente y a la empresa pero con una 

significativa reducción del impacto medioambiental 

 Generación. 

 Nuevos productos. 

 Reducción del impacto 

medioambiental. 

The Basque Country,  

(2009) 

Creación de nuevos productos, servicios, procesos, 

sistemas y procedimientos diseñados para satisfacer 

las necesidades humanas y mejorar la calidad de vida 

de las personas y su entorno por medio de la 

reducción al mínimo del uso de los recursos 

(incluyendo la energía y las tierras ocupadas) por 

unidad de producción y generar una cantidad mínima 

de residuos (incluyendo las sustancias tóxicas y 

gases) 

 Creación de productos, 

servicios, procesos, 

sistemas y 

procedimientos. 

 Mejorar la calidad de 

vida de las personas. 

 Reducción del uso de los 

recursos. 

Ihobe, S.A. Basque 

Environmental Public 

Company, (2009) 

Cualquier forma de innovación que reduce impactos 

ambientales  y/ u  optimiza el uso de los recursos.  
 Innovación. 

 Reducción de impactos 

ambientales. 

 Optimización de los 

recursos. 

Commission European 

(2011).   

La introducción de un producto nuevo o 

significativamente mejorado (bien o servicio), 

proceso, cambios organizacionales o solución de 

marketing, que reduce el uso de recursos naturales 

(incluyendo materiales, energía, agua y tierra) y 

disminuye la liberación de sustancias nocivas a través 

del ciclo de vida 

 Nuevos productos. 

 Cambio organizacional. 

 Reducción del uso de 

recursos naturales. 

Rocha, C. et.al. (2011) Término que se usa para describir los productos y los 

procesos que contribuyen a un desarrollo sostenible. 
 Productos y procesos. 
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Es la aplicación comercial del conocimiento para 

obtener mejoras ecológicas directas o indirectas. 

“Puede consistir en nuevos procesos de producción, 

nuevos productos o servicios, o en la gestión de 

nuevos negocios y métodos, con objeto de reducir el 

impacto ambiental.”  

Es un proceso social, ya que trae consigo una mayor 

aceptación cultural y social, puesto que determina el 

aprendizaje y la efectividad del eco-innovación.  

 

 Contribución al 

desarrollo sustentable. 

 Mejorar ecológicas. 

 Gestión de nuevos 

negocios. 

 Nuevos métodos . 

 Proceso social. 

 Aceptación cultural y 

social. 

 Nuevo aprendizaje y 

efectividad. 

InnoSupport, (2015) La producción, asimilación o explotación de un 

producto, un proceso de producción, servicio o 

gestión o un método empresarial que es nuevo en la 

organización (desarrollado o adoptado) y cuyos 

resultados, a través de su ciclo de vida, reducen el 

riesgo medio ambiental, la contaminación y otros 

impactos negativos derivados del uso de los recursos 

(incluidos los energéticos) comparados con otras 

alternativas relevantes 

 Producción, servicio o 

método nuevo en la 

organización. 

 Reducción de riesgos 

ambientales. 

Elaborado a partir de los autores de la primera columna de la tabla. 

 

Análisis financiero  

Se presenta la información en formato de gráfica para representar la tendencia de las variables de 

liquidez, estabilidad, rentabilidad y generación de valor para tres empresas que reunieron las 

condiciones descritas en el método de elección de la información. 

 

Gráfica 1. Análisis financiero de la empresa “B” 

 

Elaborado a partir de información de la BMV (2003-2012) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Liquidez 1.33 1.51 1.44 1.11 1.02 1.47 1.04 1.26 1.05 1.06

ácido 1.15 1.30 1.22 0.95 0.86 1.25 0.87 1.07 0.87 0.88

EVA ® 0.02 0.00 0.01 0.01 0.01 0.04 0.04 0.00 0.01 -0.01

ROE 0.06 0.15 0.15 0.15 0.14 0.13 0.15 0.13 0.12 0.06

Indice endeudamiento 0.48 0.49 0.46 0.43 0.37 0.40 0.58 0.55 0.64 0.66
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La liquidez de “B” se encuentra en un nivel aceptable, por cada peso de deuda a corto plazo se 

cuenta hasta con 1.51 pesos como se observa en 2005 pero, en 2011 y 2012 es mayor  el riesgo que 

corre por el índice de apalancamiento, así también en 2012 no generó valor a los accionistas.  

 

En lo que respecta a la rentabilidad sobre la inversión (ROI), el máximo rendimiento en 10 años fue 

de 15% y un mínimo de 6%. 

 

Gráfica 2. Análisis financiero de la empresa “G” 

 

Elaborado a partir de información de la BMV (2003-2012) 

 

La liquidez de “G” se encuentra en un nivel aceptable, por cada peso de deuda a corto plazo se 

cuenta hasta con 2.21 pesos, como se observa en  2004, mientras que el 2008 es el de mayor riesgo, 

esto supone que es por la crisis de financiera de 2008. La estabilidad de esta empresa se mantiene 

por los primeros cinco años pero a partir de 2008 el índice de endeudamiento se elevó hasta en un 

79%, con ello se generan riesgos para los accionistas.  

 

En lo que respecta al ROI, el máximo rendimiento fue de 39.25% y un mínimo de -21.00%. En 10 

años no generó valor económico. 

 

  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Liquidez 2.1367 2.2120 2.0101 1.8718 1.9533 1.1138 1.8413 1.4689 1.8211 1.3475

Ácido 1.1062 1.1999 1.1613 1.1448 1.0397 0.6049 0.9934 0.6750 0.8466 0.5838

EVA ® -2.37% -2.67% -14.25% -16.38% -26.94% -13.86% -18.42% -15.55% -12.77% -14.74%

ROE 4.84% 8.51% 10.56% 10.80% 14.23% -21.00% 19.85% 7.86% 39.25% 9.87%

Indice endeudamiento 0.4472 0.4541 0.4735 0.4362 0.4522 0.7911 0.7313 0.7297 0.6023 0.7102
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Gráfica 3. Análisis financiero de la empresa “H” 

 
Elaborado a partir de información de la BMV (2003-2012) 

La liquidez de “H” se encuentra en un nivel muy aceptable, por cada peso de deuda a corto plazo se 

cuenta hasta con 4.97 pesos con un mínimo de 1.11. La estabilidad es muy constante tiene un índice 

de endeudamiento máximo de 52.86% a medida que trascurrieron los años ha disminuido hasta el 

45,69%.  

 

En lo que respecta a la rentabilidad sobre la inversión, el máximo rendimiento en 10 años es de 

49.15% y un mínimo de 7.49%.  

 

También se analizó de manera particular el rubro de los activos de las tres empresas con el objetivo 

de revisar el impacto financiero que se obtiene al realizar inversiones, se encontró que en el rubro 

de “otros activos” se registran los hechos financieros que tiene relación con el crédito mercantil, 

marcas y patentes, obteniéndose las siguientes tendencias. 

 

  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Liquidez 1.24 2.29 2.36 1.98 1.11 2.11 1.66 3.29 4.01 4.97

Ácido 0.19 1.14 1.39 1.26 0.24 1.41 1.18 2.48 3.12 3.66

EVA ® 0.00 -0.01 -0.08 -0.08 -0.15 -0.09 -0.08 -0.03 -0.04 -0.08

ROE 0.08 0.07 0.23 0.30 0.49 0.31 0.34 0.30 0.28 0.26

Indice endeudamiento 0.53 0.50 0.41 0.44 0.43 0.43 0.38 0.41 0.48 0.46
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Gráfica 4. Comparativo del porcentaje de inversión de “otros activos” Vs. los activos totales 

de cada empresa. 

 

Elaborado con base al análisis financiero de  empresas que cotizan en la BMV 2003-2012  

 

La empresa que en promedio ha invertido más de acuerdo a los saldos al 31 de diciembre de cada 

año es “B” con un promedio de 90%  con relación a la inversión en inmuebles, maquinaria y 

equipo. Mientras que la empresa “G” es la que menos ha invertido con el 32%.  

 

Al determinar los promedios y el índice de variabilidad a través de la desviación estándar se 

identificó cuál de las empresas es la que más riesgos tiene en cuanto a la volatilidad de sus 

resultados financieros. 

Tabla 1. Promedio de las variables del análisis financiero, el índice de variabilidad y su 

distribución. 

 

 
Liquidez Ácido 

Índice 
endeudamiento ROE EVA ®  

B 

Promedio  1.2303 1.0412 0.5068 0.1225 0.0130 

Desviación Estándar  0.1957 0.1777 0.0977 0.0355 0.0146 
Coeficiente de 
asimetría 0.3340 0.3057 0.3225 -1.3136 0.7119 

G 

Promedio  1.7776 0.9356 0.5828 0.1048 -0.1379 

Desviación Estándar  0.3556 0.0543 0.1450 0.1477 0.0715 
Coeficiente de 
asimetría -0.7850 -0.5313 0.2854 -0.2888 0.1801 

H 

Promedio  2.5018 1.6075 0.4471 0.2679 -0.0645 

Desviación Estándar  1.2353 1.1437 0.0454 0.1215 0.0440 
Coeficiente de 
asimetría 0.9901 0.6647 0.4439 -0.1484 -0.3605 

Elaborado con base al análisis financiero de  tres de empresas agroindustriales que cotizan en la BMV 2003-2012  

0.00%

50.00%

100.00%

150.00%

200.00%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

B 46.65% 49.40% 50.60% 47.91% 44.93% 57.78% 139.54% 146.21% 159.59% 161.84%

G 25.69% 29.51% 35.34% 37.64% 35.46% 34.30% 37.72% 44.33% 19.64% 23.55%

H 95.36% 33.13% 21.08% 27.37% 88.71% 74.26% 68.26% 84.83% 100.69% 95.14%

Comparativo: Otros activos % del 100% de Activos
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Las tres empresas cuentan con liquidez  pero la más líquida es la “H” con 2.50 y la menor índice de 

endeudamiento.  Referente a la rentabilidad, la empresa de mayores rendimientos en promedio es 

“H” en el ROI, pero la que genera valor para los accionistas es “B”. La de mayor riesgo de acuerdo 

a la desviación estándar es “G” en todas las variables. La variable que se acerca más a una 

distribución normal es la EVA ® de “G”. 

 

Análisis del informe a los inversionistas o informe social 

Se estudió el informe a los inversionistas, a través de la técnica del análisis conceptual, se trató de 

identificar sí las empresas realizan inversiones para la innovación considerando algún modelo para 

la innovación, eco innovación, estrategia y perspectiva.  

 

Tabla 2. Comparativo de la estrategia para la innovación. 

Empresa Cuenta con un modelo para la 

innovación 

Estrategia de innovación para: Las innovaciones se basan en: 

“B” Si, además se vincula con los 

sectores industriales y de 

academia. 

Producto, procesos de 

producción, logística, procesos 

administrativos 

Satisfacer el gusto del 

consumidor y elevar el valor 

nutricional del portafolio de 

productos. 

“G” No es explicito Productos, mercadotecnia y 

operaciones 

El bienestar de los consumidores. 

“H” Si, a través de su centro de 

innovación. 

Productos y empaques El conocimiento de las tendencias 

y conceptos del mercado. 
Elaborado con base al análisis conceptual de los informes de sustentabilidad páginas web de las empresas estudiadas.  

 

De acuerdo a la información vertida en los informes la empresa “B” es la que observa que cuenta 

con una metodología para la generación de ideas y creatividad para la innovación pero,  las tres 

empresas no son explicitas no describen sí eco-innovan, aunque las innovaciones se centran en el 

medio ambiente físico y social. Sin embargo, al comparar con la concepción teórica en cuanto a la 

finalidad se puede decir que sí llevan a cabo el proceso de la eco innovación.  

   

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Una vez realizado el análisis e interpretación de los resultados y en función a los objetivos se puede 

comentar que las empresas estudiadas son representativas de la agroindustria, cotizan en la Bolsa 

Mexicana de Valores, de acuerdo a su estructura financiera cuentan con liquidez, estabilidad y sí 

generan rentabilidad de hasta un 27%. Siendo la empresa “G” la que tiene un mayor índice de 

riesgo en cuanto a obtener resultados que relacione el buen desempeño sí se compara con la 

empresa “B” y la “H”. Cuentan con un margen importante de liquidez para hacer frente a los 



2104 
 

compromisos a un año. Sin embargo, con relación al apalancamiento financiero la de mayor riesgo 

es “G”. 

 

Tienen una tendencia de crecimiento en las ventas y mantienen un equilibrio ordenado. Entre los 

objetivos de las tres empresas se encuentra la minimización de los costos, generación de valor y la 

satisfacción de las necesidades del mercado. El sector de la agroindustria es sensible al contexto 

económico como se observa en los años 2007, 2008 y 2009, periodo en donde surgió primero la 

crisis de la tortilla después de los granos “commodities” y finalmente la crisis financiero global. Así 

como a las meta tendencias del comercio internacional, nuevos patrones de consumo y de los 

cambios en las demandas y necesidades de los consumidores. 

 

Respecto a ¿de qué manera las  empresas de la industria agroalimentaria han desarrollado 

estrategias de eco innovación con miras a la protección del medio ambiente? se observa que las tres 

empresas tienen un proceso definido para la generación de nuevas ideas, asimismo declaran en los 

informes de sustentabilidad que han introducido nuevos productos con miras a cuidar el ambiente 

social (cuidado a la salud a través de productos bajos en sodio y nutrimentales) y físico a través de 

estrategias de cuidado y mitigación de impactos negativos al medio ambiente. 

 

Pero, no se tuvo la información suficiente para alcanzar la realización de la relación entre inversión 

para eco innovar y el rendimiento que la nueva generación de productos ha vertido a las partes 

interesadas.  

En los informes sociales hay un lema “invertir hoy para ahorrar mañana” mismo que implica el 

objetivo del desarrollo sustentable. Pues implica el futuro. Se observó que la esfera económica 

subordina la ambiental. 
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MODELO ESTRATÉGICO  PARA INCREMENTAR LA  COMPETITIVIDAD Y EL  

CRECIMIENTO EMPRESARIAL PARA PYME MANUFACTURERA 

 

Cruz Ramírez Dorie1 

Pérez Castañeda Suly Sendy* 

Sauza Ávila Beatriz** 

 

RESUMEN 

El presente documento, presenta los resultados después de haber trabajado con 32 PYMES 

manufactureras de Cd. Sahagún, Hidalgo, con la característica de tener más de 5 años de existencia, 

y han sobre pasado el periodo crítico de subsistencia, con respecto la generación de un modelo 

estratégico  que les  permita, alcanzar el nivel de competitividad que requiere para crecer y 

permanecer en el mercado. 

Se presentan los resultados de un análisis descriptivo, correlacional haciendo uso de la estadística 

inferencial y utilizando el método de Spearman se obtuvo el grado de correlación entre la variable 

competitividad  analizada a través de  7 indicadores y crecimiento empresarial  por medio de 9 

indicadores, lo que permite determinar los indicadores que mayor impactan en la empresa y permite 

la generación de una propuesta en la generación de un  modelo empresarial. 

Palabras clave: Competitividad, Crecimiento empresarial, PYME Manufacturera y  Modelo 

empresarial 

 

ABSTRACT 

This paper presents the results after working with 32 manufacturing SMEs in Cd. Sahagun, 

Hidalgo, With the characteristic of having more than 5 years of existence, and have on past 

subsistence critical period regarding generation a strategic model that allows them to reach the level 

of competitiveness required to grow and remain in the market. 

The results of a descriptive analysis are presented, correlational using inferential statistics and using 

the method of Spearman correlation between the degree of competitiveness variable analyzed 

through 7 indicators and business growth through nine indicators was obtained, allowing determine 

the indicators greater impact on the company and allows the generation of a proposal on the 

creation of a business model. 

Keyboard: Competitiveness, Business Growth, Manufacturing SMEs, and Business model. 

 

                                                           
1 **Universidad Autónoma de Hidalgo. Escuela Superior de Cd. Sahagún. 
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INTRODUCCIÓN 

La PYME, es un elemento fundamental para el desarrollo económico de los países, tanto en su 

contribución al empleo, como su aportación al producto interno bruto de estos. Para México, este 

tipo de empresas representan un porcentaje importante en relación al total de las inscritas en los 

padrones comerciales. En Cd. Sahagún, la PYME manufacturera es una organización importante  y 

es considerada un sistema socio-técnico incluido en otro más amplio que es la sociedad con la que 

interactúa influyéndose mutuamente, por lo tanto se hace necesario contar con estudios que apoyen 

las decisiones del Estado y de los empresarios en relación a que factores influyen de manera 

indispensable en su  crecimiento empresarial.  

Por consiguiente surge la interrogativa de porque si son indispensables para el país ¿porque estás 

desaparecen dentro de los primero años de su constitución?  Es por ello que realizando diversos 

estudios se determina que existen factores tanto internos como externos que traen como 

consecuencia  que este tipo de empresas no sean competitivas y no innoven,  por lo tanto no cuentan 

un crecimiento empresarial. Para efectos de este documento se presentan resultados  y la generación 

de un modelo estratégico, derivado de una análisis estadístico de correlación mediante la aplicación 

de la estadística inferencial por medio de la prueba Spearman y haciendo uso de una matriz de 

correlación bivariada,  entre los indicadores de competitividad  y los indicadores de crecimiento 

empresarial, que permitieron determinar los indicadores que impactan en la PYME manufacturera 

de la localidad.  

 

ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Titulo  

Modelo estratégico para impulsar la competitividad e innovación en  la PYME manufacturera en 

Cd. Sahagún, Hidalgo. 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Elaborar un modelo estratégico que permita a la PYME manufacturera de la localidad de Cd. 

Sahagún, Hidalgo, alcanzar el nivel de competitividad e innovación que requiere para crecer y 

permanecer en el mercado.  
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Hipótesis de trabajo 

H1    El diseño de un modelo estratégico, permitirá que a mayor  innovación y/o competitividad, 

mayor posibilidad de crecimiento empresarial en la PYME manufacturera de Cd. Sahagún, 

Hidalgo. 

 

Variables de investigación 

 Variable dependiente o endógena:    Crecimiento empresarial 

Variables independientes o exógenas: Competitividad e  Innovación 

 

MARCO TEÓRICO 

Este apartado contempla un análisis de la PYME manufacturera, ya que este sector ha sido 

considerado “El motor principal del crecimiento económico y de desarrollo del país”, citado por el 

Centro de estudios de las Finanzas Públicas (2004, p. 6). Así también se analizan cuáles han sido las 

problemáticas a las que se enfrentan estas empresas, que han generado su alto grado de mortalidad y 

que en muchos de los casos no alcancen los 5 años de vida, algunos autores tales como   De la Rosa 

(2000), Carrasco (2005), Cabrera y Mariscal (2005) y  Hernández (2009) coinciden en que algunos 

factores que influyen en el desarrollo y crecimiento empresarial  de la PYME como son la falta de 

insumos, falta de mercado, problemas con los clientes, excesiva competencia, falta de fuentes de 

financiamiento, carencia de información financiera, así como falta de liquidez, para concluir este 

apartado de analiza la situación de este sector económico en el Estado de Hidalgo y en especial en 

el Municipio de Tepeapulco, ya que es donde se realiza la investigación.      

PYME  Manufacturera 

Según datos del Centro de Estudio de las Finanzas Públicas (2004) en México establece que:  

La industria manufacturera ha ejercido un papel determinante en el crecimiento y el 

desarrollo económico del país. El Producto Interno Bruto (PIB) manufacturero tuvo una 

tasa de crecimiento acelerado hasta la década de los años setenta cuando empezó a 

disminuir registrando una tasa de crecimiento de 6.3 por ciento promedio anual, mientras 

que el PIB nacional creció a una tasa de 6.7 por ciento anual. Entre 1980 y 1990 el 

crecimiento económico del sector se vio afectado por las crisis económicas de 1982 y 1986, 

por lo que la tasa media de crecimiento anual en ese periodo fue de 2.1 por ciento, no 

obstante fue ligeramente mayor que la que registró el PIB total de 1.9 por ciento. De 1990 a 
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2000 el PIB manufacturero creció en promedio anual 4.4%, mientras que el PIB total 

nacional creció en 3.4% (p.9). 

Así también menciona que “La industria manufacturera ha contribuido al empleo nacional con 

alrededor del 12.1% del personal ocupado remunerado en promedio desde 1980. A tasa media 

anual, el personal ocupado en la industria manufacturera creció en 2.3% de 1980 a 2001” (p. 22). 

Como lo cita Paredes, Hernández y Nava (2011),  con datos del INEGI  (2012)  el censo económico 

para el año 2008, la industria manufacturera en el país contabilizó un total de 436,851 

establecimientos, lo cual representó un considerable incremento en relación al censo del año 2003, 

del 5.8%.  

Problemática de la PYME 

Se ha realizado un análisis de diversos autores sobre las problemáticas existentes en la PYME  y 

algunos datos obtenidos son: 

Para los autores Hernández, Vázquez y  Domínguez (2009), consideran que: 

 Las Pequeñas y Medianas Empresas tienen un alto grado de mortalidad, el 50 por ciento de 

las empresas quiebran con tan solo un año de actividad y el 90 por ciento de las empresas 

mueren antes de cumplir los 5 años debido en gran parte a la falta de financiamiento para 

desarrollarse y expandirse (p.2). 

Para Carrasco (2005), las características predominantes del porque las problemáticas en este tipo de 

empresas  son: el componente familiar, la falta de formalidad y liquidez y problemas de solvencia.  

Los reportes sobre las pequeñas y medianas empresa (PYME) se pueden clasificar de dos tipos, los 

reportes sobre estadísticas y los reportes sobre política industrial. En ambos se reconoce que la 

PYME es  importante para la economía y desarrollo de los países, por el número de empleos que se  

presentan y por su contribución de la rama en el mercado (SBA, 2001). 

Francos, Baños, Coque y Pérez (2001), afirman que es un hecho contrastado que en la gestión de las 

pequeñas empresas apenas tienen cabida actividades de investigación y desarrollo (I+D), de diseño 

o de calidad industrial. En general, las PYME tratan de explotar ventajas competitivas basadas 

exclusivamente en el costo, adquiriendo del exterior la tecnología que precisan para vender unos 

productos poco diferenciados en mercados nacionales. Y agrega que este conjunto de 

características, o más concretamente esta problemática de la PYME, se acentúa en algunas regiones 

industriales forzando a las empresas a preocuparse más por el corto plazo, lo que hace que muy 
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pocas de ellas puedan acceder a los programas diseñados hasta ahora por las administraciones para 

mejorar su competitividad e innovación. Es por ello, la formación y/o capacitación,  se considera 

hoy una actividad imprescindible para mantener y mejorar la competitividad. Sin embargo, para 

Aragón, Sanz y Barba (2000), la inversión en formación por parte de las empresas continúa siendo 

baja. De acuerdo a Casalet (2004), existe escasa incorporación de TIC en la gestión interna y 

externa de la PYME, se presenta desequilibrio entre infraestructura en TIC y sus aplicaciones, así 

como la debilidad del desarrollo institucional como determinantes del reducido aprendizaje en el 

uso de las TIC para elevar y extender la competitividad de las empresas.  

Algunas investigaciones en España (Zorrilla, González, Acosta y Rodríguez, 2006) concluyen su 

investigación recomendando que las PYME deberían enfocarse a: 

 Mejorar su estructura financiera.  

 Incrementar su capacidad de autofinanciación.  

 Facilitar el acceso a líneas de financiación flexibles a largo plazo que permitan reducir la 

dependencia del crédito bancario a corto plazo y del crédito de provisión, que elevan 

considerablemente el coste de capital de la empresa y reducen su capacidad futura de 

generación de recursos. 

 

Importancia del sector manufacturero en el Estado de Hidalgo y el Municipio de Tepeapulco, 

Hidalgo. 

Según datos que establece el INEGI  (2012), las actividades que más destacan dentro de este sector 

son: productos metálicos, maquinaria y equipo, que generan el 24.0 %. Los minerales no metálicos, 

excepto derivados del petróleo, tuvieron un aporte del 24.7 % del producto industrial de la entidad.  

De lo anterior se desprende que la industria manufacturera en Hidalgo no sólo se encuentra ligada 

con la producción primaria del Estado, como en el caso de la refinación de hidrocarburos, sino que 

se ha desarrollado en sectores independientes al primario, como en la fabricación de locomotoras, 

carros de ferrocarril y camiones en el complejo industrial de Ciudad Sahagún, dicha localidad ha 

sido considerada un importante corredor industrial de la entidad, en buena medida debe su 

crecimiento a la ubicación geográfica de la entidad, que lo sitúa cerca del principal centro de 

consumo nacional, como lo es Distrito Federal,  es reconocida a nivel nacional e internacional por la 

alta diversificación industrial, cuyas líneas de producción incluyen la construcción de equipo 

ferroviario, fabricación y ensamble de vehículos e industrias básicas del hierro y del acero. 

Actualmente la industria manufacturera dentro del municipio de Tepeapulco, Hidalgo es de gran 
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importancia, en este momento se encuentran vigentes según  datos del INEGI (2012),  287 unidades 

económicas, PYME, que van de 0 a 250 trabajadores, de este sector económico. 

 

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

Tipo de estudio. 

El tipo investigación a aplicar es mixto, ya que  empleo la investigación cualitativa y cuantitativa 

para la obtención de resultados. Es una investigación cualitativa, porque se pretenden analizar 

actitudes. Méndez y Peña (2007) establecen que uno de los conceptos relacionados con las actitudes 

son las opiniones, por lo tanto para dar inicio al proceso de investigación se partirá con este tipo de 

investigación , para ello se elaboró un instrumento de investigación de campo, por medio de la 

aplicación de un cuestionario, dirigido a personal de la PYME que posea conocimiento del 

desarrollo empresarial de la empresa en la que labora, lo anterior debido a que Jurado (2011)  parte 

de la premisa de que si se quiere conocer algo sobre el comportamiento de las personas que integran 

un ente económico, lo mejor es preguntarles directamente a ellas. Por tanto lo que se pretende es 

buscar y lograr  una comprensión nueva de la situación, experiencia o proceso que presenta la 

PYME manufacturera al innovar y lograr  ser competitivas. Y para concluirla se realizó una 

investigación cuantitativa debido a que los datos obtenidos se les tienen que asignar un valor para 

poder obtener un resultado. Como lo establece de Rojas (2011), en la investigación cuantitativa, los 

datos son expresados en forma de números y estadísticas para obtener una visión objetiva y generar 

una medición precisa.   

 

El tipo de investigación abordado, para el nivel requerido para esta problemática, corresponde a un 

estudio tanto descriptivo y correlacional, como explicativo.  Hernández, Fernández y Baptista 

(2003) establecen conceptualizaciones de los 3 tipos de investigación,  por lo que  investigación 

descriptiva consiste en describir situaciones, eventos y hechos,  tal como se realiza en la PYME 

manufacturera. Una investigación correlacional,  ya que se tiene como  propósito de “Evaluar la 

relación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables” (p. 121). Y la utilidad de este 

tipo de investigación es identificar cómo se comporta una variable conociendo el comportamiento 

de otra u otras variables relacionadas que  puede ser positivo o negativo.  Y con lo que respecta al 

aspecto explicativo, establecen que este tipo de investigación “Está dirigida a responder las causas 

de los eventos, sucesos y fenómenos físicos o sociales” (p. 127).   Por lo tanto se pretende 

“comprender” las variables, a fin de conocer las “causas” (variables independientes), que 

determinan los efectos (variable dependiente), es decir, se requiere determinar las causas que 
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generan la problemática. Debido a que el estudio considera a más de una variable independiente,  

como es la competitividad e innovación, se midió el nivel de correlación, tomando en cuenta que, 

aun cuando existan niveles significativos de correlación entre distintas variables, no se podrá 

afirmar específicamente que una variable determina a la otra (causalidad), sino que, únicamente 

permitirá afirmar que un factor (variable independiente) está en “función” de otro (variable 

dependiente) que en el caso específico de la investigación es el crecimiento de las PYME 

manufactureras. 

 

La investigación está preponderantemente en marcada en el aspecto micro-social, debido a que está 

orientado al análisis de unidades administrativas, que son PYME (de 11 a 250 empleados), del 

sector manufacturero en la localidad de Cd. Sahagún Hidalgo.  Así también es una investigación no 

experimental, ya que  como lo cita Jurado (2011), “Es aquella que se realiza sin manipular 

deliberadamente las variables.” (p. 33) como es el caso de esta investigación.  Y por último, es una    

investigación transaccional  debido a que se pretende estudiar los fenómenos en un momento en 

destiempo. 

 

Universo de estudio. 

Para este trabajo de investigación se determinó como objeto de estudio,  las PYMES 

manufactureras en Cd. Sahagún, Hidalgo, es substancial mencionar que la industria manufacturera 

dentro del Municipio de Tepeapulco,  Hidalgo, es de gran importancia económicamente hablando, 

ya que de ella derivan un gran número de empleos.  En este momento se encuentran vigentes según 

datos del INEGI (datos a julio 2012), 287 unidades económicas. Para efectos de la investigación 

solo se tomaron en consideración el universo de  36 PYME que cumplen con las siguientes 

condicionantes: Ubicación geográfica solo en la localidad de Cd. Sahagún Hidalgo  y  que además 

cuenten con una planta trabajadora de 11 a 250 trabajadores. 

 

Tamaño de la muestra. 

Como lo cita Ávila (2006) “La muestra es una pequeña parte de la población estudiada, una muestra 

debe caracterizarse por ser representativa de la población”, (p. 88), para esta investigación en 

particular la población total sujeta a análisis es de 36 unidades económicas y de acuerdo  al empleo 

de una fórmula matemática aplicable a una muestra probabilística para una población finita 

conocida, fue de 32 PYMES, que representa el 88%  del universo de estudio. Y se aplicó un 

muestreo probabilístico, que como nuevamente  lo cita Ávila (2006), este tipo de muestreo permite 
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conocer la probabilidad que cada unidad de análisis tiene para ser integrada a la muestra mediante la 

selección al azar.   

 

 

 

Diseño del instrumento de investigación 

Para elaborar los ítems del instrumento de investigación, tal y como lo establecen Méndez y Peña 

(2007),  se tomó en consideración los siguientes aspectos: (1) un lenguaje claro, directo y con frases 

simples, (2) los  no excede de 20 palabras, (3) se omiten palabras tales como todos, siempre, nadie, 

nunca, (4) se evitan negaciones y particularmente las doble negaciones, (5) y por último están 

redactados de manera impersonal. 

 

De igual forma Méndez y Peña (2007), comentan que como requisito indispensable para la 

redacción de dichos ítems, se debe revisar  información bibliográfica, en relación a  que se ha 

medido, como lo han medido, y con base a dicha revisión documental se va construyendo la validez 

de contenido del instrumento, dado que el dicho documento refleja el dominio de que se pretende 

medir, por lo anterior expuesto, se realizó una revisión documental de temas relativos a la 

investigación en cuestión y se concluye mencionando que existen diversos autores que han 

establecido dimensiones e  indicadores para medir, tanto la competitividad como son  (Martínez, 

2003; De la Cruz, Morales y Carrasco, 2006; Deloitte y U.S. on Competitiveness in manufacture, 

2010;  así como  Rubio y Aragón, 2001), para la innovación (Gross, 2010 y Acosta, 2006) y en 

cuanto al crecimiento empresarial (Martínez, 2010 y Blazquez, Dorta y Verona, 2006).   

 

Para efectos de la investigación las dimensiones  a considerar son: para competitividad, es una 

combinación de los diversos autores, por lo tanto las dimensiones a utilizar fueron Investigación y 

desarrollo, Tecnología, Infraestructura, vinculación, certidumbre económica, y su capacidad 

directiva,  en relación a la innovación se toma como las dimensiones que cita  Acosta (2006),  y por 

último para crecimiento empresarial las establecidas por  Martínez (2010).  

 

Descripción del instrumento de medición 

Se elaboró un cuestionario inicial el cual se sometió a evaluaciones previas para determinar su 

grado de confiabilidad por medio del análisis de expertos y validez por medio de prueba piloto. 

  

Confiabilidad y validación del instrumento 
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La confiabilidad del instrumento se llevó a cabo por medio con  la aplicación de este, a 6 expertos 

en investigación. Cada uno de los expertos, otorga una calificación a los ítems que integran el 

instrumento, de acuerdo a su consideración y experiencia, dicha calificación expresa el orden de 

importancia (Muy importante con una calificación de 5 a sin importancia con 1).  Los datos 

obtenidos de dicha aplicación se cargaron al sistema SPSS y se analizaron por medio del estadístico 

de fiabilidad denominado Alfa de Cronbach, arrojando un puntaje de .845, tomando en 

consideración que la regla para su validación  va de  0  a 1  y si el puntaje obtenido se acerca a 1 se 

valida como confiable el instrumento. Las respuesta obtenidas se encontraron dentro un rango de 4 

hacia arriba, lo que se considera que los ítems esta valorados de importantes a muy importantes.   

Una vez evaluado el instrumento, se realizaron las correcciones pertinentes tales como eliminación 

de dos ítem que no se consideraban relevantes, y la restructuración de algunos ítems en relación  

con  la formulación de la preguntas para evitar confusiones. Para realizar la validación del 

instrumento Méndez y Peña (2007) mencionan que  la forma para validar un instrumento es 

mediante la aplicación del mismo al 15% del tamaño de la muestra, lo que dará indudablemente la 

validez del instrumento. Se realizó la aplicación del cuestionario a 5 empresas PYME, que cumplen 

los requisitos de la investigación, con la finalidad de identificar la comprensión de las preguntas, 

estimar el tiempo de respuesta del instrumento, y determinar si existen resistencias en algunos ítems 

por al momento de contestarlos, y la para proceder con la validación del dicho documento, 

nuevamente se procedió a cargar la información al sistema SPSS, obteniendo los siguientes 

resultados: El estadístico de fiabilidad obtuvo  un puntaje de .928 y tomando en consideración la 

regla anteriormente expuesta de 0 a 1, cuando el resultado obtenido se acerque a 1 se da por 

cumplida la regla y se considera satisfactoria dicha prueba de validación. 

 

Diseño del cuestionario 

Se procedió a elaborar el cuestionario nuevamente para su aplicación final  que es considerada la 

versión final del cuestionario que consta de 30 ítems distribuidos en  4 bloques: Datos generales, 

Competitividad, Innovación y Crecimiento empresarial. 

Escala de medición 

El instrumento de investigación se elaboró tomando en consideración la escala de valoración por 

Likert, ya que es una escala de nivel ordinal y se caracteriza por ubicar una serie de frases o 

enunciados seleccionados en una escala, con grados de acuerdo/desacuerdo. Con una escala de 

valuación de 5 a 1. 

 

Recolección y procesamiento de datos 
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La aplicación del instrumento de investigación se realizó, bajo el siguiente esquema: llamadas 

telefónicas, envió de email, y por último visitas a las instalaciones de las empresas. Todo lo anterior 

con la finalidad de dar a conocer que se pretendía con la aplicación del instrumento. 

 

 

Procesamiento de datos 

Una vez aplicadas los cuestionarios se procede a la captura de datos en usando Office (Word y 

Excel) y SPSS versión PASW Statistic 18. 

 

MARCO PROPOSITIVO 

 Para la investigación los indicadores que se analizan para competitividad son 7 ítems y estos son: 

(1) Investigación y desarrollo de nuevos procesos, (2)Nuevos software para la producción,  (3) 

Nueva maquinaria de tecnología de punta, (4) Vinculación con Instituciones de educación Superior, 

para probar nuevos productos y/o procesos, (5) Situación económica de empresa en la actualidad,(6) 

Situación organización actual y (7) Conocimiento de funciones y obligaciones de cada gente dentro 

de la empresa. Por su parte  los indicadores  que están siendo utilizados para medir el crecimiento 

empresarial son: (1) Satisfacción de necesidades del mercado, (2) Importancia de exportación de 

productos, (3) Calidad de  productos exportados, (4) Tamaño adecuado de la empresa, (5) Situación 

financiera, (6) Importancia de realizar proyecciones financieras, (7) Ubicación de la empresa, (8) 

Ubicación inicial en contraste con la actual y por último (9) Generación de nuevos empleos. 

 

Estadística descriptiva 

Haciendo uso de la estadística descriptiva se analizaron los indicadores tanto de  competitividad  

como de crecimiento y se observa que  los indicadores mejor valuados por las empresas son 

investigación y desarrollo de nuevos procesos su situación organizacional y el conocimiento de sus 

funciones de cada integrante de la organización, y ubicación geográfica, la elaboración de 

proyecciones financiera, la exportación de sus productos como factores que han propiciado su 

crecimiento, así mismo que el tamaño de su empresa es adecuado en cambio no consideran 

importante para su crecimiento la generación de nuevos empleos porque lo consideran indiferente. 

Estadística inferencial 

Partiendo del hecho de que se utiliza la herramienta estadística para dar respuesta a los objetivos de 

investigación, mediante la operacionalización de los datos obtenidos a través de un cuestionario en 

escala de Likert, a fin de realizar un análisis estadístico cuantitativo adecuado. La siguiente etapa 

estadística consistió en que los objetivos de la investigación, se manejaran en términos estadísticos 
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con las siguientes premisas: a) Conocer el comportamiento de las variables estudiadas y b) Conocer 

la relación de dependencia y el grado de ésta (asociación.-correlación), entre las variables 

estudiadas.  

 

 Determinación del coeficiente de correlación por rangos de Spearman (Rho) 

Prueba de Spearman: 

Es una técnica estadística no paramétrica de la dependencia, que se caracteriza por el hecho de que 

alguna o algunas de las variables de estudio destacan como dependiente principal. De acuerdo con 

Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 332), el coeficiente Rho de Spearman, es una medida de 

correlación para variables en un nivel de medición ordinal, de tal modo que los individuos u objetos 

de la muestra pueden ordenarse por rangos (jerarquías). "Coeficiente de correlación por rangos 

ordenados de Spearman, permite explicar la dirección (positiva o negativa) de una relación, así 

como la proporción de la variación en los rangos de Y, explicada por el conocimiento de los valores 

del rango de X. Aplica sólo para variables de carácter ordinal" (García, 2009, p. 89).  

El coeficiente de Spearman toma valores que varían de -1.0 a +1.0. El signo del coeficiente indica la 

dirección de la relación (positiva o negativa), y el valor absoluto del coeficiente indica el grado de 

la relación entre las variables analizadas (por pares); los valores absolutos mayores indican que la 

relación es mayor. El valor cero indica la ausencia de relación. Cabe mencionar que la 

interpretación final de los resultados permitió determinar cuáles son las combinaciones de pares de 

variables (ítems) más influyentes en el fenómeno de estudio. 

RESULTADOS 

Haciendo uso de la tabla de hipótesis de 2  colas, (esto significa que no se conoce la dirección de la 

relación, puede ser negativa o positiva, sube una sube la otra, o sube una y baja la otra), se 

determinó el grado de correlación, donde se estableció el grado de asociación de las variables 

independientes hacia la dependiente, aplicando la prueba de  Spearman, obteniendo un total de 625 

datos, esto es una  matriz de 25 por 25. Al contrastar los datos de la investigación: n que representa 

el número de empresas encuestadas y para esta investigación como se ha mencionado son 32 

empresas y con un nivel de significancia de .05, que es el aplicable a investigaciones del área de 

ciencias sociales, se establece que el Rho crítico de tabla, (Tabla  de valores críticos del coeficiente 

de correlación Spearman), le corresponde el valor (+ / -) 0.350, lo que quiere decir que cantidades 

por debajo de dicho indicador no tienen correlación estadísticamente significativa, debido a que el 

valor de Rho, calculado es menor al Rho crítico. 
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Correlación de  competitividad y crecimiento empresarial. 

Se procede a analizar los 7 ítems de la competitividad y su grado de correlación, con los 9 ítems del 

crecimiento empresarial, arrojando la siguiente información: El indicador de investigación y 

desarrollo de nuevos productos y la vinculación con las instituciones de nivel superior para probar 

nuevos productos, (ítems que forman parte de la variable independiente de competitividad), no 

tienen correlación con la mayoría de los indicadores que analizan con el crecimiento empresarial. 

Así mismo el indicador de la importancia de la exportación de productos y la consideración de 

generación de nuevos empleos  (variable dependiente de crecimiento empresarial), no tiene 

correlación alguna con ningún ítem de competitividad, esto es no tiene importancia significativa ni 

positiva ni negativamente.  Por consiguiente se establece que  los indicadores de  competitividad se 

encuentran correlacionados con el crecimiento empresarial en un 67% en relación al 100% de sus 

indicadores. Por su parte al medir los indicadores de crecimiento empresarial con  respecto a la 

competitividad, nos da por resultado que, dicha competitividad no existe una correlación en su 

totalidad con el crecimiento empresarial, ya que de 63 datos obtenidos solo 28 de ellos muestran 

una correlación, lo cual permite tener 44.44% de predicción del comportamiento de las variables 

estudiadas, pero también es importante mencionar que esta correlación es positiva en todos ellos, lo 

que quiere decir que si los indicadores de competitividad  incrementan, de igual forma lo hará el 

crecimiento empresarial. 

Es  importante mencionar que a través del análisis de una matriz de doble entrada, los indicadores 

de la variable competitividad de acuerdo al grado de correlación (rho crítico superior a .350), que 

tienen mayor correlación positiva en cada uno de los indicadores del crecimiento, son aquellos que 

si impactan el crecimiento empresarial de la PYME,  como se observa en la siguiente tabla: 

Tabla núm.   1    Indicadores de competitividad favorables para el crecimiento empresarial 

                                    (Análisis estadístico inferencial)  

                                              VARIABLE DE COMPETITIVIDAD 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

INVESTIGACI

ÓN Y 

DESARROLLO 

NUEVOS 

SOFTWARE 

PARA LA 

PRODUCCIÓN 

NUEVA 

MAQUINARIA 

DE 

TECNOLOGÍA 

DE PUNTA 

VINCULACIÓN 

CON 

INSTITUCIONES 

DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

PARA PROBAR 

NUEVOS 

PRODUCTOS 

SITUACIÓN 

ECONÓMICA 

DE LA 

EMPRESA 

ACTUAL 

SITUACIÓN 

ORGANIZACIONAL 

ACTUAL 

CONOCIMIENTO 

DE FUNCIONES Y 

OBLICACIONES 

DE CADA GENTE 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

“CRECIMIENTO 

 CONSIDERACIÓN 

SATIFACCCION DE 

NECESIDADES DE 

MERCADO 

-.209 .456 .541 .332 .486 .716 .462 
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EMPRESARIAL” 
CONSIDERACIÓN 

IMPORTANCIA DE 

EXPORTACIÓN DE 

PRODUCTOS 

.180 .178 -.013 .198 .039 .254 -.142 

CONSIDERACIÓN 

DE CALIDAD DE 

PRODUCTOS 

EXPORTADOS 

.231 .509 .470 .294 .458 .394 .167 

TAMAÑO 

ADECUADO DE LA 

EMPRESA 

.223 .215 .418 .173 .707 .567 .500 

CONSIDERACIÓN 

SOBRE SITUACIÓN 

FINANCIERA 

-.198 .467 .643 .565 .549 .487 .476 

IMPORTANCIA DE 

REALIZAR 

PROYECCIONES 

FINANCIERAS 

.210 .231 .285 .466 .221 .464 .095 

CONSIDERACIÓN 

SOBRE LA 

UBICACIÓN DE LA 

EMPRESA 

.209 .268 .376 .431 .260 .400 .051 

CONSIDERACIÓN 

SOBRE UBICACIÓN 

INICIAL Y ACTUAL  

.291 .148 .403 .327 .455 .362 .436 

CONSIDERACIÓN 

GENERACIÓN DE 

NUEVOS 

PRODUCTOS 

-.330 .289 .136 .160 .007 .066 -.316 

 

Fuente: Elaboración propia según datos del sistema SSPS. 

Se puede observar que el indicador de investigación y desarrollo de nuevos procesos de la variable 

competitividad, no cuenta con ningún grado de correlación en ningún indicador de crecimiento 

empresarial, así como los indicadores de la variable crecimiento empresarial: Importancia de 

exportación de productos y la consideración de generación de nuevos empleos, con relación a los 

indicadores de competitividad, esto se debe a que a la PYME manufacturera de Cd. Sahagún, no 

muestran interés en estas áreas. Por otra parte los 6 indicadores restantes de competitividad, cuentan 

por lo menos en un indicador o más con un grado de correlación superior en relación a  rho critico 

de .350, y siguiendo el análisis de Spearman, cuando el valor de correlación es cercano a la unidad 

indica que existe mayor grado de correlación. 

Comprobación de hipótesis 

Después de haber realizado un análisis general de la correlación existente entre las variables 

independientes y dependientes, se procede a realizar la comprobación de hipótesis y está se realiza 

convirtiendo la hipótesis de trabajo en hipótesis estadísticas correlacionales. 
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Hipótesis de trabajo: 

H1    El diseño de un modelo estratégico, permitirá que a mayor  innovación y/o competitividad, 

mayor posibilidad de crecimiento empresarial en la PYME manufacturera de Cd. Sahagún, 

Hidalgo.  

Quedando de la siguiente manera: 

       Hipótesis estadísticas correlacionales: 

H1  La  innovación y/o competitividad y están correlacionadas con el crecimiento empresarial 

Para la realización de la contrastación de hipótesis se pueden  aplicar 2 procedimientos: 

1.  A través del método de correlación de Spearman haciendo uso de variables compuestas. 

 

2. A través de la correlación de variables de Spearman por bloques (este método es el más 

adecuado, debido a que la correlación es indicador por indicador) 

Por ambos métodos  la hipótesis se aceptó  y al aceptar esta, se confirma la información obtenida en 

el marco teórico, de las observaciones directas por medio del instrumento de investigación, en 

relación a que existen indicadores tanto de competitividad como de innovación que generan 

crecimiento empresarial a la PYME, para la situación específica de Cd. Sahagún, Hgo. de manera 

general, esto es tomando todos los indicadores Es por ello que se presenta una propuesta de modelo 

estratégico  que pretende ayudar a las PYMES manufactureras a no desaparecer a corto plazo y 

alcanzar el añorado crecimiento. 

Propuesta del modelo estratégico  transversal  

Según Carminatti (2010), la Modelización es considerada un arte de construir, monitorear y 

perfeccionar un esquema que permita capturar, interpretar y representar  la compleja estructura de 

variables e interrelaciones que influyen, condicionan y determinan el comportamiento de una 

realidad o problemática específica y constituye una  herramienta indispensable que coopera con la 

alta dirección de las empresas en favor del proceso de toma de decisiones, planificación, gestión, 

control y monitoreo; todo ello integrado en un proceso dinámico que se retroalimenta y perfecciona 

continuamente conforme sea su utilización comprometida y perseverante. De acuerdo a este autor 

determina que existen diferentes etapas que con llevan  para la elaboración de un modelo son las 

siguientes:  

1. Definición y alcance del problema o realidad a modelar 

2. Entendimiento y comprensión de la realidad o situación que se quiere modelar 
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3. Reconocimiento de las variables e interrelaciones que intervienen y la influyen 

4. Desarrollo del modelo propiamente dicho. 

Atendidos los puntos anteriores y con base en  datos estadísticos y observación de las unidades de 

estudio, se realiza una propuesta de modelo estratégico para impulsar el crecimiento empresarial en 

la localidad de Cd. Sahagún, Hidalgo. 

Indicadores que favorecen el crecimiento empresarial en relación a la competitividad. 

Modelo estratégico transversal  para incrementar el crecimiento empresarial. 

Tinbergen (2014), en los premios nobel de economía (1977), realiza una conferencia donde 

establece el uso de modelos con base a experiencias y perspectivas, analizando diversos autores en 

esta materia y concluye estableciendo que aspectos esenciales se deben considerar para la creación 

de modelos, como una aportación a las ciencias económicas y con la perspectiva de su aplicación 

futura y son los siguientes: (1) Elaborar una lista de las variables a considerar (2) Elaborar una lista 

de las ecuaciones o relaciones que deben obedecer las variables (3)  Y verificar la validez de las 

ecuaciones, lo cual implica la estimación de sus coeficientes. 

Es por ello y con la finalidad de realizar un modelo que permita incrementar el crecimiento 

empresarial en la PYME manufacturera en Cd. Sahagún, y después de realizar un análisis de los 

coeficientes de correlación de los indicadores  de la variable competitividad en relación a los 

indicadores de crecimiento empresarial, se decidió desechar 3 indicadores, (1 de la variable 

competitividad y  2 de la variable crecimiento empresarial), debido a que no existe grado de 

correlación entre ellas y dejar únicamente aquellos que cuentan con un coeficiente de correlación 

superior al rho crítico de .350 que de acuerdo a datos estadísticos es el indicador del grado de 

correlación positivo, que muestran que cuando el indicador es más cercano a la unidad mayor 

impacto tiene en relación al crecimiento empresarial.  

Por lo tanto la propuesta de modelo estratégico transversal atendiendo la información obtenida de 

datos estadísticos (que genera confiabilidad a la información), para incrementar el crecimiento 

empresarial de la PYME manufacturera en Cd. Sahagún, las unidades económicas debe de trabajar 

en relación a la competitividad  con: 
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Diagrama núm. 1 Coeficientes de correlación de la variable competitividad en relación a la 

variable crecimiento empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, según datos del sistema SSPS. 

Lo que indica que solo 6 indicadores de competitividad están directamente correlacionados 

positivamente con 7 indicadores del crecimiento empresarial y en caso de disminuir estos, afectaría 

el negativamente el crecimiento de la PYME manufacturera, por mencionar un ejemplo: si 

disminuye la organización actual  de la empresa, no podría satisfacer las necesidades y demandas 

del mercado, si disminuye la situación financiera de la empresa, tiende a disminuir su tamaño; si la 

empresa no invierte en nuevo software para la producción, se verá disminuida la calidad de sus 

productos para la exportación.  Es por ello que el modelo queda de la siguiente manera: 

 

Diagrama núm. 2. Modelo estratégico  para impulsar el crecimiento empresarial 

 

 

1. Nuevo software para 
la producción. 
 

2. Nueva maquinaria de 
tecnología de punta. 
 

 
3. Vinculación con 

instituciones de 
educación superior, 
para probar nuevos 
procesos y productos. 
 

4. Situación económica 
de la empresa en la 
actualidad. 
 

 
5. Situación 

organizacional actual. 
 

6. Conocimiento de 
funciones y 
obligaciones de cada 
gente dentro de la 
empresa. 
 

1. Satisfacción de 
necesidades del 
mercado. 
 

2. Calidad de 
productos 
exportados. 
 

3. Tamaño adecuado 
de la empresa. 
 

4. Situación 
financiera. 
 

5. Importancia de 
realizar 
proyecciones 
financieras. 
 

6. Ubicación de la 
empresa. 
 

 
7. Ubicación inicial en 

contraste con la 
actual. 
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.46
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.43
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MODELO ESTRATÉGICO PARA IMPULSAR EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL 

Regularidades 

A mayor 
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Fuente: Elaboración propia, según datos del sistema SSPS  

Explicando el modelo tenemos que: 

Tomando en consideración que un principio corresponde a una regla  que se cumple o debe seguirse 

con cierto propósito, como consecuencia necesaria de algo o con el fin de lograr un propósito, se 

establece que los principios a los que debe de ajustarse el modelo son: Contextualización, la 

influencia del entorno (políticos, económicos, tecnológicos de mercado), Variables internas  como 

lo es  la propia administración de la empresa, su administración financiera y el manejo de su 

personal y por último la sistematicidad.  Y por otro lado las Regularidades que incluye el tamaño de 

la empresa y el sector productivo al que pertenece. 

Y para que una PYME manufacturera pueda ser competitiva en Cd. Sahagún, debe de trabajar con: 

la vinculación con instituciones de educación superior, que le permita actualizar sus procesos, sus 

sistemas, sus manuales de producción; así también mejorar sus sistemas administrativos y de toma 

de decisiones, organizar de manera adecuada su organigrama, sus manuales de procedimientos, de 

funciones y obligaciones de cada uno de los miembros que integran la organización;  debe de 

apostarle a invertir en la adquisición de nuevo software  y maquinara de tecnología de punta, que le 

permita una producción de mejor calidad ya que en la actualidad los sistemas informáticos están 

revolucionando la industria;  debe generar análisis de costos ocultos que le permitan mejorar su 

situación económica. Si las PYMES manufactureras trabajan con los indicadores de competitividad 
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empleos 

Incremento 

de calidad de 

los productos 

exportados 



2124 

 

e innovación, alcanzaran un crecimiento empresarial esperado que permeara en todos los 

indicadores que se analizaron. 

 

CONCLUSIONES 

Después de aplicar el instrumento de investigación a 32 empresas PYME del sector manufacturero, 

de la localidad de Cd. Sahagún, Hidalgo, con la característica de tener de 11 a 250  trabajadores, y 

tienen un periodo de vida de más de 5 años, por lo que son empresas que han sobre pasado el 

periodo crítico de subsistencia que va hasta los 2 años a partir de su constitución, lo que nos lleva a 

un  inferir que  estas empresas han experimentado un crecimiento  y al aplicar la estadística 

inferencial por medio del método Spearman, se determinó el grado de asociación de la variable 

independiente competitividad hacia la dependiente crecimiento empresarial, se determinó  que si 

existe un grado de correlación entre la competitividad y el crecimiento empresarial, de acuerdo a las 

16 indicadores que se analizaron, aun cuando esta correlación no es total. Aun cuando no existe una 

correlación al 100%, se puede establecer que la hipótesis de investigación, así como la hipótesis 

estadística correlacional, se acepta a través de la aplicación de los 2 procedimientos aplicados.  Se 

desarrolló un modelo estratégico transversal de negocios para impulsar la competitividad e 

innovación de la PYME manufacturera de Cd. Sahagún que cumpla con los requerimientos de la 

localidad con base a competitividad considerando 6 indicadores de competitividad que influyen 

dentro de los 9 indicadores sujetos a estudio del crecimiento empresarial. La generación  de este 

modelo, puede considerarse un elemento útil y real para la generación de estrategias  e 

implementación de políticas que ayuden al ente económico a mejorar. 
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COMPETITIVIDAD DE BOLSAS DE VALORES: VALOR DE CAPITALIZACIÓN, 

EMPRESAS LISTADAS, VALOR ACCIONES NEGOCIADAS Y RENDIMIENTO,  2014. 

 

Güereña de la Llata José M.1 
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RESUMEN 

Análisis de las 10 bolsas de valores más  competitivas  en cuanto a: I) Valor de Capitalización, 

refiriéndose al valor total de las acciones de empresas locales que cotizan en dicha bolsa, siendo 

Nueva York la número 1 seguida por la bolsa Euronext OMX; II) En número de empresas locales 

listadas, el primer lugar fue para la de Bombay siguiendo el grupo canadiense TMX; III) En valor 

en dólares Americanos de Acciones Negociadas, repitieron el 1,2 las bolsas de EE UU NYSE y 

Euronext OMX y; IV) Rendimiento Promedio, considerando solo los índices más amplios de las 

bolsas de valores, en primer lugar  Buenos Aires seguida de Shanghai. 

Se utilizó la metodología descriptiva transversal. En una economía tan cambiante, perseguimos el 

objetivo de actualizar la información para los inversionistas en acciones, ayudándolos a decidir 

hacia dónde dirigir sus recursos 

Palabras clave: Bolsas de Valores, Empresas Listadas, Valor de Capitalización, Valor de las 

Acciones Negociadas y Rendimientos. 

 

ABSTRACT 

Analysis of the 10 most competitive stock exchanges in terms of: I) value of capitalization, 

referring to the total value of the shares of local companies listed on the stock exchange, being 

New York the number 1 followed by the stock exchange Euronext OMX; (II) in number of listed 

local companies, the first place was for Bombay following the TMX Canadian group; (III) in value 

in U.S. dollars of shares traded, repeated the 1.2 EE UU: NYSE and Euronext OMX exchanges 

and; IV) performance average, whereas only the wider indices of stock were considered, the higher 

was Buenos Aires followed by Shanghai. 

The transverse descriptive methodology was used. In a rapidly changing economy, we pursue the 

aim of update information for investors in shares, helping them to decide where to invest. 

Keywords: stock exchanges, companies listed, capitalization value, value of traded shares and 

yields. 

                                                           
1 **Universidad de Sonora. 
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INTRODUCCIÓN 

Antecedentes 

La Bolsa de Valores como la define Ponce (2010),  es una institución autorregulada que tiene por 

objeto prestar a los intermediarios inscritos todos los servicios necesarios para que puedan realizar 

eficazmente las transacciones con valores de manera transparente, continua y ordenada, así como 

las demás actividades de intermediación. 

  

La Bolsa de Valores es un mercado organizado de intermediarios que representan los intereses de 

particulares, sociedades mercantiles y el mismo Estado, en el libre intercambio de valores. Tiene 

como obligación publicar la información bursátil y supervisar las actividades de las empresas 

emisoras y casas de bolsa. 

 

Las bolsas de valores deberán mantener una estrecha relación con el sector productivo del país, ya 

que permite a los empresarios allegarse de recursos para la realización de nuevos proyectos, y 

brindar a los ahorradores e inversionistas la oportunidad de diversificar sus inversiones para 

obtener rendimientos acordes a los niveles de riesgo que estén dispuesto a asumir. 

 

Para determinar el comportamiento de las Bolsas de Valores  solo consideraremos aquellas 

inscritas en el World Federation of Exchanges, Organismo que recientemente cambió su sede de 

París, Francia a Londres, Inglaterra. 

 

Justificación 

Debido al impacto que ha tenido la problemática económica mundial, analizaremos su efecto en las 

bolsas de valores en el año 2014.  Se hará una presentación gráfica para facilitar la comparación de 

los resultados. Determinaremos el comportamiento las bolsas en cuanto a valor de capitalización, 

empresas listadas, valor de las transacciones de acciones y por último, lo que más interés debe 

despertar a los inversionistas, sus rendimientos. 

 

Planteamiento del problema 

Las Bolsas de Valores fueron afectadas negativamente por la recesión  económica iniciada en el 

2007 y que para algunos países aún no termina, por lo que analizaremos si todavía  es redituable 

invertir en acciones y donde. 
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Veremos si persiste el  impacto negativo en el valor de capitalización del mercado doméstico de 

acciones, en el número de empresas locales listadas, en el valor de las acciones negociadas a través 

de órdenes electrónicas y, por último, en   los rendimientos, determinando cuales son las Bolsas de 

Valores que han tenido un mejor desempeño.  

 

Preguntas de investigación 

Tomando en consideración solo el año 2014 

a) ¿Cuáles fueron las 10 Bolsas de Valores del mundo con el mayor valor de capitalización de su 

mercado doméstico de acciones? 

b) ¿Cuáles cuentan con más empresas locales listadas? 

c) ¿A cuánto asciende el valor de las acciones negociadas? y 

d) ¿Las 10 Bolsas con mayores rendimientos de sus Acciones? 

 

Objetivos 

Determinar cuáles fueron las  Bolsas de Valores del mundo más competitivas en el 2014. El 

análisis lo haremos en 4 factores: Valor de Capitalización del Mercado Nacional; Número de 

Empresas Listadas; Valor de las Acciones Negociadas en cada bolsa y, por último, Rendimientos.   

                                                                                                                 

MARCO TEÓRICO 

Valor de capitalización del mercado nacional 

La capitalización de mercado, de acuerdo a Ponce  (2010), representa el valor total del mercado 

accionario medido por la suma del valor de mercado de todas las empresas que cotizan en él. El 

valor de mercado se obtiene multiplicando el precio de la acción por el número de acciones de la 

empresa. 

 

Consideramos solo el valor de capitalización de empresas locales en cada país, de esta manera 

veremos el impacto de la bolsa de valores en su propia economía y no de empresas extranjeras 

registradas en ellas. 
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                                                   Tabla 1 

         Valor de Capitalización al 31 de diciembre de 2014 

                                     (Millones de Dólares Americanos)                                                                                                                  

Bolsa de Valores                                                    Valor de Capitalización 

New York Stock Exchange                                              19 351 417.2 

NASDAQ OMX                                                                 6 979 172.0 

Japan Exchange Group – Tokio                                         4 377 994.4 

Shanghai Stock Exchange                                                  3 932 527.7 

Euronext                                                                             3 319 062.2 

Hong Kong Exchanges                                                      3 233 030.6 

TMX Group                                                                       2 093 696.8 

Shenzhen Stock Exchange                                                 2 072 420.0 

Deutsche Börse                                                                  1 738 539.1 

Bombay SE India                                                               1 558 299.7                                                                                                                          

 

Fuente: World Federation of Exchanges.  Statistics, Domestic Market Capitalization Consultado                                                       

enero 16, 2015 en: http://www.world-exchanges.org/statistics/monthly-reports 

 

  

http://www.world-exchanges.org/statistics/monthly-reports
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Gráfica 1 

Valor de Capitalización al 31 de diciembre de 2014 

(Millones de dólares Americanos USD) 

 

                  Fuente: World Federation of Exchanges.  Statistics, Domestic Market Capitalization.    

                  Consultado el 16 de enero de 2014 en: http://www.worldexchanges.org/statistics/monthly-reports 

 

 

El valor de capitalización se consideró en dólares americanos para todas las Bolsas con el fin de 

una mejor comparación. Según se puede ver en la tabla anterior, la Bolsa de Valores con el mayor 

valor de capitalización  fue la de Nueva York, superando incluso a las siguientes 5 Bolsas en 

conjunto, seguida por el NASDAQ OMX. En tercer lugar se encuentra Tokio seguida por la bolsa 

de Shanghai y luego la bolsa Euronext, Bolsa europea con sede en Amsterdam que resultó de la 

fusión de las Bolsas de Paris, Amsterdam, Bruselas, Lisboa y Oporto y la Bolsa Internacional de 

Futuros Financieros y Opciones de Londres. En sexto lugar aparece la Bolsa de valores de Hong 

Kong. Hay que hacer notar que las Bolsas que ocupan los lugares 4, 6 y 8 son de China. La Bolsa 

de Valores de Hong Kong se conectó con la de Shanghai para efecto de transacciones a finales del 

2014. 

 

En cuanto al crecimiento porcentual en el  2014, el primer lugar lo obtuvo Cyprus S E con 91.5% 

seguida de Shanghai S E con 57.5% y después Shenzhen, también de China, con 42.7%, el cuarto y 
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quinto lugar lo ocuparon las bolsas de India BSE India y NSE India con 36.8% y 36.7% 

respectivamente. La Bolsa que más decreció fue la de Moscow, disminuyendo en el año un 49.9%. 

Entre las 57 Bolsas de Valores registradas en el World Federation of Exchanges, su valor de 

capitalización en conjunto creció 5.6%, habiendo 26 Bolsas que crecieron, 28 que decrecieron y 3 

que no presentaron información. 

 

Número de empresas listadas 

En el número de empresas listadas se consideró únicamente las empresas locales de cada país y no 

a las empresas extranjeras registradas en dichas Bolsas de Valores. 

 

El número de empresas listadas es muy importante, ya que a mayor cantidad de empresas listadas 

mejor se refleja la Bolsa de Valores en la economía de un país.  

 

                                                                           Tabla 2 

   Empresas listadas en las Bolsas de Valores al  31 de diciembre de 2014 

                          Bolsas de Valores                                Empresas Listadas 

                               BSE India                                                    5541 

                               TMX Group                                                3691 

                               Japan Exchange Group – Tokio                  3458 

                               BME Spanish Exchanges                            3419 

                               Nasdaq OMX                                              2430 

                               Australian SE                                              1967 

                               NYSE                                                          1939 

                               Korea Exchange                                          1849 

                               NSE India                                                    1707 

                               Hong Kong Exchange                                 1661                             

World Federation of Exchanges.  Statistics, Number of listed companies. Consultado el 15 de enero de                                                         

2015 en  http://www.world-exchanges.org/statistics/monthly-reports 

 

 

 

 

 

http://www.world-exchanges.org/statistics/monthly-reports
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Gráfica 2 

 Empresas listadas en las Bolsas de Valores al  31 de diciembre de 2014 

 

World Federation of Exchanges.  Statistics, Number of listed companies. Consultado el 15 de enero de  2015 en  

http://www.world-exchanges.org/statistics/monthly-reports 

 

 

La Bolsa de valores con más empresas listadas es la de Bombay, en India con 5541 seguida por 

TMX Group que opera las Bolsas de Valores Nacionales de Canadá: Toronto S E y TSX Venture 

Exchange, con 3691 empresas, en tercer lugar está el Japan Exchange Group con sede en Tokio 

con 3458, siguiéndole en cuarto lugar la Bolsa de España con 3419, quedando en quinto lugar el 

NASDAQ OMX Nordic con 2430 empresas listadas. 

Como cosa curiosa, el New York Stock Exchange ocupa el séptimo lugar con 1939 empresas, no 

obstante ser la Bolsa con mayor valor de capitalización de su mercado doméstico y con mucha 

diferencia del segundo lugar. Ello implica que las Empresas listadas en Nueva York son mucho 

más grandes que las otras en promedio. 

En total hay 42 051 empresas locales listadas en las bolsas de valores afiliadas al World Federation 

of Exchanges (diciembre 31, 2014).  
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Valor de las acciones negociadas 

Se consideraron solo las negociaciones realizadas a través de órdenes electrónicas, que son casi 

todas. Es muy importante este concepto ya que nos indica la cantidad de efectivo que se mueve en 

una bolsa de valores por la compraventa de acciones, siendo un indicador muy importante en el 

movimiento económico de un país. A continuación mostraremos una tabla y su gráfica 

correspondiente con los valores de acciones negociadas de las bolsas de valores. 

 

Tabla 3 

Bolsas de Valores con el Mayor Valor de Acciones Negociadas en el período del 1° de enero al 

31 de diciembre de 2014.  (millones USD) 

 

     Bolsa de Valores                                                      Valor de Negociación                             

    New York Stock Exchange                                            15 867 918.7 

    NASDAQ OMX                                                             12 237 019.7 

    Shanghai S E                                                                    6 085 176.3  

    Shenzhen S E                                                                   5 940 955.5 

    Japan Exchange Group – Tokio                                       5 443 887.5 

    Euronext                                                                           1 952 004.1 

    Hong Kong Exchanges                                                     1 520 896.2 

    Deutsche Börse                                                                 1 469 729.1 

    TMX Group                                                                      1 408 145.4 

    Korea Exchange                                                                1 350 370.1 

 

World Federation of Exchanges.  Statistics, Value of Share Trading.   Consultado el 17 de enero de 2015 en: 

http://www.world-exchanges.org/statistics/monthly-reports 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.world-exchanges.org/statistics/monthly-reports
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Gráfica 3  

Bolsas de Valores con el Mayor Valor de Acciones Negociadas en el período del 1° de enero al 

31 de diciembre de 2014.  (millions USD) 

 

 
 

World Federation of Exchanges.  Statistics, Value of Share Trading.   Consultado el 17 de enero de 2015 en: 

http://www.world-exchanges.org/statistics/monthly-reports 

 

En el valor de las acciones negociadas, se tomó el período del 1° de enero al 31 de diciembre de 

2014, es decir, un año. Analizando la tabla y gráfica correspondiente se ve una diferencia enorme 

entre la Bolsa de Valores de Nueva York y las otras nueve Bolsas de Valores que le siguen en 

tamaño, si acaso, la Bolsa que ocupa la segunda posición, NASDAQ OMX se le acerca un poco. 

En tercero y cuarto lugar aparecen  las Bolsas de Shenzhen y Shanghai, ambas de China. En quinto 

lugar aparece la Bolsa de Tokio, después Euronext, Hong Kong,  la Bolsa Deutsche, en octavo 

lugar siguiendo la Bolsa Canadiense TMX Group y por último Korea en décimo lugar. 

 

En total, dentro de los primeros 10 lugares se encuentran 3 Bolsas de Valores de América, 5 de 

Asia (incluyendo las 3 más importantes de China) y 2 de Europa. 

 

Para apreciar el tamaño de las 2 Bolsas de Valores de EE UU registradas, Nueva York (NYSE) y 

NASDAQ OMX, basta decir que el valor de sus acciones domésticas negociadas representan el 

64.43% del total de América; el 118.72% de las operaciones de la Zona Asia – Pacífico y el 

261.87% del total si se juntase Europa con África y el Medio Oriente, casi el triple si se juntasen 
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todas las Bolsas de Valores de esta región. En total, su valor representa más de la tercera parte del 

total de las acciones negociadas en el mundo (36.02%). 

  

Las 3 Bolsas de Valores registradas en China: Shenzhen, Shanghai y Hong Kong en conjunto, 

representan más de la mitad de la zona Asia – Pacífico (57.22%) y el 17.36% de todo el mundo. 

Comparándola con las 2 Bolsas de Valores de EE UU, manejan el 48.2% de ellas. 

 

Rendimientos 

Para clasificar los rendimientos de las bolsas de Valores se tomaron en cuenta los índices más 

amplios en cuanto a número de empresas que se consideraron para formarlo y no los tradicionales 

que únicamente consideran una muestra de las mejores empresas. Por rendimientos nos referimos 

al rendimiento promedio de todas las empresas que conforman el índice correspondiente, que son 

los que se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 4 

                    Rendimientos de las Bolsas de Valores del 1° de enero al 31 de diciembre de 2014.  

   Bolsa de Valores               Índice                                 Enero1°        Dic 31, 2014         

Rendimiento (%) 

Buenos Aires S E            Composite                        265 324.57       414 609.45                56.27 

Shanghai S E                   SSE Composite Index          2 115.98           3 234.68                52.87 

NSE India                        S&P CNX 500                     4 914.85           6 773.65                37.82 

BSE India                        S&P BSE 500                      7 828.34          10 721.62               36.96 

Shenzhen S E                  SZSE Composite Index        1 057.67           1 415.19               33.80 

Egyptian Exchange         EGX 30 Index                      6 782.84           8 926.58               31.61 

Borsa Istanbul                 ISE 100 Index                    67 801.73         85 721.13                26.43 

Colombo S E                  CSE All Share                      5 912.78           7 299.00                23.44 

Philippine S E                 PSE Index                            5 889.83           7 230.57                22.76 

Indonesia S E                  ISX Composite Index          4 274.18           5 226.95                22.29           

 

World Federation of Exchanges. Broad Stock Index Levels. Consultado el 25 de enero 2014,  y el  24 de enero de 2015 en  

http://www.world-exchanges.org/statistics/monthly-reports. 

 

 

 

http://www.world-exchanges.org/statistics/monthly-reports
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Gráfica 4 

Rendimientos de las Bolsas de Valores del 1° de enero al 31 de diciembre de 2014.   

 

 
 

World Federation of    Exchanges. Broad Stock Index Levels. Consultado el 25 de enero 2014  y el  24 de enero de 2015 

en: http://www.world-exchanges.org/statistics/monthly-reports. 

 

La Bolsa de Valores con mayor rendimiento fue la de Buenos Aires con 56.27% seguida por la de 

Shanghai con 52.87%. En tercero y cuarto  lugar están las 2 bolsas de India: National Stock 

Exchange con 37.82% y Bombay Stock Exchange con 36.96%, En quinto lugar aparece la Bolsa 

China Shenzhen S E con un rendimiento de 33.80% 

 

El caso de la Bolsa de Valores de Buenos Aires es muy interesante, ya que en el 2013 fue la 

segunda mejor Bolsa en cuanto a rendimientos con  61.8%, después de Abu Dhabi con 63.1%. Por 

el lado contrario, la Bolsa con el peor desempeño en el 2014 fue la de Athens Exchange con 

rendimiento negativo de 28.94%.  

          

Además, se presenta una situación extraña, ya que de las 10 Bolsas de Valores con mayores 

rendimientos, solamente 3 aparecen entre las de mayor valor de capitalización de su mercado 

doméstico de acciones, siendo ellas  2 de China: Shanghai y Shenzhen y Bombay S E de India. 

Entre el grupo de mayor valor de acciones negociadas en el período de 12 meses en cuestión solo 

aparecen entre las de mayor rendimiento las mismas dos Bolsas de Valores de China: Shanghai y 

Shenzhen. 
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Lo anterior significa que en el renglón de rendimientos no influye el tamaño de la Bolsa. 

 

METODOLOGÍA 

Se analizaron una por una, las distintas Bolsas de Valores en los rubros señalados anteriormente, 

así como, los números del World Federation of Exchanges, con sede en Londres, Inglaterra en el  

período del 1° de enero al 31 de diciembre de 2014, haciéndose una comparación  y así ver cuales 

ocupan los 10 primeros lugares en cada rubro señalado. Se acompañó el trabajo con tablas y 

gráficas para su mejor comprensión. El método utilizado fue el Descriptivo Transversal. 

 

PROBLEMATIZACIÓN 

Con tanto problema económico que hay en el mundo, es muy difícil seleccionar un país para 

invertir en acciones, ya que al estar ligadas casi todas las economías por la globalización, los 

problemas que se presentan en un país repercuten en los demás.    

 

DELIMITACIÓN 

Se consideró el  universo formado por todas las bolsas de valores del mundo, que están inscritas en 

el World Federation of Exchanges, ya que son más formales y tienen que enviar la información de 

sus operaciones correspondiente a dicha Federación. 

 

MUESTRA 

Nuestra muestra fueron las 57 bolsas de valores que están registradas en el World Federation of 

Exchanges. 

 

DISCUSIÓN 

La Bolsa de Valores con el mayor valor de capitalización  fue la de Nueva York, superando incluso 

a las siguientes 4 Bolsas en conjunto, que serían el NASDAQ OMX, Tokio,  Shanghai y la bolsa 

Euronext, 

 

En cuanto al crecimiento porcentual en el  2014, el primer lugar lo obtuvo Cyprus S E con 91.5% 

seguida de Shanghai S E con 57.5% y después Shenzhen, también de China, con 42.7%, el cuarto y 

quinto lugar lo ocuparon las bolsas de India BSE India y NSE India con 36.8% y 36.7% 

respectivamente. La Bolsa que más decreció fue la de Moscow, disminuyendo en el año un 49.9%. 

Entre las 57 Bolsas de Valores registradas en el World Federation of Exchanges, su valor de 
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capitalización en conjunto creció 5.6%, habiendo 26 Bolsas que crecieron, 28 que decrecieron y 3 

que no presentaron información. 

La Bolsa de valores con más empresas listadas es la de Bombay, en India con 5541 seguida por 

TMX Group que opera las Bolsas de Valores Nacionales de Canadá: Toronto S E y TSX Venture 

Exchange, con 3691 empresas, en tercer lugar está el Japan Exchange Group con sede en Tokio 

con 3458, siguiéndole en cuarto lugar la Bolsa de España con 3419, quedando en quinto lugar el 

NASDAQ OMX Nordic con 2430 empresas listadas. 

Como cosa curiosa, el New York Stock Exchange ocupa el séptimo lugar con 1939 empresas, no 

obstante ser la Bolsa con mayor valor de capitalización de su mercado doméstico y con mucha 

diferencia del segundo lugar. Ello implica que las Empresas listadas en Nueva York son mucho 

más grandes que las otras en promedio. 

En total hay 42 051 empresas locales listadas en las bolsas de valores afiliadas al World Federation 

of Exchanges (diciembre 31, 2014), de las cuales el 17.24% se encuentran en India y el 10.39% en 

EE UU.  

En el valor de las acciones negociadas, se tomó el período del 1° de enero al 31 de diciembre de 

2014, es decir, un año. Analizando la tabla y gráfica correspondiente se ve una diferencia enorme 

entre la Bolsa de Valores de Nueva York y las otras nueve Bolsas de Valores que le siguen en 

tamaño, si acaso, la Bolsa que ocupa la segunda posición, NASDAQ OMX se le acerca un poco. 

En tercero y cuarto lugar aparecen  las Bolsas de Shenzhen y Shanghai, ambas de China. En quinto 

lugar aparece la Bolsa de Tokio, después Euronext, Hong Kong,  la Bolsa Deutsche, en octavo 

lugar siguiendo la Bolsa Canadiense TMX Group y por último Korea en décimo lugar. 

 

En total, dentro de los primeros 10 lugares se encuentran 3 Bolsas de Valores de América, 5 de 

Asia (incluyendo las 3 más importantes de China) y 2 de Europa. 

 

Para apreciar el tamaño de las 2 Bolsas de Valores de EE UU registradas, Nueva York (NYSE) y 

NASDAQ OMX, basta decir que el valor de sus acciones domésticas negociadas representan el 

64.43% del total de América; el 118.72% de las operaciones de la Zona Asia – Pacífico y el 

261.87% del total si se juntase Europa con África y el Medio Oriente, casi el triple si se juntasen 

todas las Bolsas de Valores de esta región. En total, su valor representa más de la tercera parte del 

total de las acciones negociadas en el mundo (36.02%). 
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Las 3 Bolsas de Valores registradas en China: Shenzhen, Shanghai y Hong Kong en conjunto, 

representan más de la mitad de la zona Asia – Pacífico, 57.22% y el 17.36% de todo el mundo. 

Comparándola con las 2 Bolsas de Valores de EE UU, manejan el 48.2% de ellas. 

 

La Bolsa de Valores con mayor rendimiento fue la de Buenos Aires con 56.27% seguida por la de 

Shanghai con 52.87%. En tercero y cuarto  lugar están las 2 bolsas de India: National Stock 

Exchange con 37.82% y Bombay Stock Exchange con 36.96%, En quinto lugar aparece la Bolsa 

China Shenzhen S E con un rendimiento de 33.80% 

 

El caso de la Bolsa de Valores de Buenos Aires es muy interesante, ya que en el 2013 fue la 

segunda mejor Bolsa en cuanto a rendimientos con  61.8%, después de Abu Dhabi con 63.1%. Por 

el lado contrario,  

          

Además, se presenta una situación extraña, ya que de las 10 Bolsas de Valores con mayores 

rendimientos, solamente 3 aparecen entre las de mayor valor de capitalización de su mercado 

doméstico de acciones, siendo ellas  2 de China: Shanghai y Shenzhen y Bombay S E de India. 

Entre el grupo de mayor valor de acciones negociadas en el período de 12 meses en cuestión solo 

aparecen entre las de mayor rendimiento las mismas dos Bolsas de Valores de China: Shanghai y 

Shenzhen 

 

Lo anterior significa que en el renglón de rendimientos no influye el tamaño de la Bolsa. 

 

CONCLUSIONES 

La Bolsa de Valores más competitiva en cuanto al valor de mercado de las empresas registradas en 

ella fue la de Nueva York (NYSE) seguida por el NASDAQ OMX, ambas de EE UU, en tercer 

lugar se encuentra la bolsa de Valores de Tokio, seguida por Shanghai, Euronext, Hong Kong, 

TMX Group de Canadá, Shenzhen, Deutsche Börse y Bombay. Podemos ver que 5 son de Asia, 3 

de América y 2 de Europa. 

 

En relación al número de empresas locales registradas en las Bolsas de Valores, el primer lugar fue 

para la Bolsa Bombay Stock Exchange de India, siguiendo el grupo TMX de Canadá, luego se 

encuentra la bolsa de Tokio seguida por la bolsa de España y en quinto lugar el NASDAQ OMX de 

EE UU, continuando en este orden Australia, NYSE, Korea, NSE India y Hong Kong. 
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Más de la cuarta parte de las bolsas de valores listadas en el mundo se encuentran en 2 países: India 

(17.24%) y EE UU (10.39%).  

 

Refiriéndonos ahora al valor de las acciones negociadas en cada bolsa, en dólares para uniformar 

los resultados, nos encontramos en los primeros 2 lugares a las de EE UU, NYSE y NASDAQ 

OMX, que en conjunto superan a las siguientes 8 bolsas de nuestro listado. En tercer y cuarto lugar 

aparecen las bolsas de China, Shanghai y Shenzhen, en quinto la bolsa de Tokio en Japón, 

continuando en orden Euronext, Hong Kong, Deutsche Börse, TMX Group y Korea. 

 

Para darnos una idea del valor de las acciones negociadas en las dos bolsas de EE UU en conjunto, 

basta decir que representan el 261.78% del valor manejado por todas las bolsas de Europa, África y 

medio Oriente combinadas. Además representan el 118.72% de toda la zona Asia-Pacífico y el 

64.43% de América. 

 

La Bolsa de Valores con mayor rendimiento fue la de Buenos Aires con 56.27% seguida por la de 

Shanghai con 52.87%. En tercero y cuarto  lugar están las 2 bolsas de India: National Stock 

Exchange con 37.82% y Bombay Stock Exchange con 36.96%, En quinto lugar aparece la Bolsa 

China Shenzhen S E con un rendimiento de 33.80%, continúan en ese orden, las bolsas de Egipto, 

Estambul, Colombo, Filipinas e Indonesia. 

 

La Bolsa con el peor desempeño en el 2014 fue la de Athens Exchange con rendimiento negativo 

de 28.94%.  

 

Solo las bolsas de China, Shanghai y Shenzhen  y la de Bombay, India, aparecen también entre las 

de mayor valor de capitalización de su mercado accionario local y en cuanto a mayor valor de sus 

acciones negociadas solo aparecen las dos de China mencionadas anteriormente, significando que 

el tamaño de la bolsa de valores no tiene nada que ver con su rendimiento. 
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INCERTIDUMBRE Y COMPETITIVIDAD: ANÁLISIS DEL CASO DEL TIPO DE 

CAMBIO DEL PESO MEXICANO 2011-2015 

 

Lagunes Pérez Mario Alberto1 
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RESUMEN 

La incertidumbre cambiaria es un elemento que impacta los niveles de crecimiento e inversión de 

las empresas afectando la competitividad de las mismas, a partir de octubre de 2014 el valor de tipo 

de cambio del peso mexicano respecto al dólar estadounidense ha incrementado su volatilidad con 

tendencia a depreciarse de modo que el objetivo de esta investigación no experimental, 

cuantitativa, y correlacional descriptiva se centra en una aproximación metodológica para 

determinar aquellos elementos que durante el periodo que va de enero de 2011 a junio de 2015 han 

tenido una relación estadísticamente significativa con el tipo de cambio. utilizando un modelo 

GARCH (p,q) los resultados sugieren que estas variables son el Producto Interno Bruto, la 

expectativa de cambios en la política monetaria de Estados Unidos, la deuda externa 

gubernamental, el diferencial de tasas de interés, el precio del petróleo y en menor medida la 

utilización de reservas internacionales. 

Palabras Clave: Incertidumbre, tipo de cambio, GARCH 

 

ABSTRACT 

The exchange rate uncertainty is an element that impacts the levels of growth and firms´ 

investment affecting the competitiveness of them, Since October 2014 the value of the exchange 

rate of the Mexican peso against the US dollar has increased its volatility trending to a 

depreciation, the objective of this non-experimental, quantitative, descriptive and correlational 

research focuses on a methodological approach to determine those elements that have had a 

significant association with the exchange rate from January 2011 to June 2015. Using a GARCH 

(p, q) the results suggest that those variables are the GDP, the expected changes in US monetary 

policy, government debt, the interest rate differential, the price of oil and to a lesser extent the use 

of international reserves. 

Keywords: uncertainty exchange rate, GARCH model. 
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INTRODUCCIÓN 

La incertidumbre en un elemento al que no se le puede asignar una probabilidad de ocurrencia 

puesto que no se pueden efectuar suposiciones sobre los las condiciones futuras en las que se 

desarrollarán las decisiones elegidas (Rueda y Peris, 2012). Tanto en México cómo en el resto del 

mundo se ha incrementado la incertidumbre sobre varios elementos que impactan la toma de 

decisiones empresariales, entre los cuales se pueden mencionar los económicos, financieros, 

fiscales, legales y de inseguridad, esta situación puede traer como consecuencia una incorrecta 

asignación de recursos o carencia de los mismos que tendría efectos sobre el Producto Interno 

Bruto, la competitividad y el bienestar de la población. 

El reporte global de competitividad del año 2013, presenta una metodología basada en 12 pilares 

sobre los que se construye un índice de competitividad para cada país, algunos de los cuales están 

formados por factores cuyo comportamiento suelen presentar elementos de incertidumbre como los 

son: el entorno macroeconómico, la eficiencia del mercado de bienes, tamaño del mercado, 

desarrollo del mercado financiero, etc. los cuales en conjunto se encuentran correlacionados e 

impactan los niveles de competitividad de las naciones (Schwab 2013). 

La incertidumbre económica y financiera mundial se ha visto incrementada  por la crisis de las 

hipotecas sub-prime, que condujo a una crisis financiera y económica mundial en el año 2008, la 

cual a su vez detonó políticas que incrementaron el endeudamiento y el déficit en los Estados 

Unidos, y a su vez precipitaron la crisis de deuda en la Unión Europea. 

En el ámbito internacional durante los años 2014 y 2015, los eventos causantes de incertidumbre no 

parecen ir disminuyendo, sino que persisten y en algunos casos se intensifican, como la indefinición 

de incrementar las tasas de interés en Estados Unidos debido a una falta de consenso sobre el 

desempeño económico de dicha nación, las crecientes tensiones entre Rusia y Estados Unidos y la 

crisis de deuda de Grecia. 

En el ámbito nacional la disminución en las tasas del crecimiento del Producto Interno Bruto, el 

incremento de la deuda pública, la depreciación del peso mexicano, la caída en los precios del 

petróleo y diversos acontecimientos políticos y sociales no han contribuido a mejorar la condiciones 

de certidumbre sobre las cuales se puedan tomar decisiones de inversión y financiamiento que 

puedan mejorar la competitividad de las empresas y la nación. 
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No obstante todo emprendedor  requiere aprender a tomar decisiones en un ámbito de incertidumbre 

para mejorar la competitividad de los bienes y servicios que oferta de modo que pueda alcanzar las 

metas establecidas por los negocios, para esto se requiere realizar un análisis interdisciplinario para 

interpretar el comportamiento de variables financieras y económicas que puedan tener un impacto 

sobre la empresa. 

En el mes de octubre de 2014, el peso mexicano comenzó a experimentar una acelerada 

depreciación respecto al dólar estadounidense alcanzado niveles históricos. Los especialistas no se 

pusieron ni se ponen de acuerdo sobre las causas de este fenómeno, argumentando desde un efecto 

contagio por el probable incremento de las tasas de interés en Estados Unidos, una política 

monetaria fiscal y monetaria deficiente pasando por los problemas de inseguridad. 

Si bien en el corto plazo el sector exportador se puede ver beneficiado por esta situación al ser sus 

productos más competitivos respecto al precio, el costo de los insumos importados se vería 

encarecido provocando un incremento en los precios o disminución de las utilidades, 

Esta situación ha causado incertidumbre en diversos sectores económicos en México, puesto que se 

desconoce durante cuánto tiempo va a continuar esta situación, en qué precio se estabilizaría el 

dólar estadounidense y si algún elemento externo como lo fue la crisis griega o la depreciación del 

yuan pueda incrementar la volatilidad del tipo de cambio. 

Esta investigación no experimental, cuantitativa y correlacional descriptiva, tiene como objetivo  

determinar que variables financieras y económicas tanto nacionales como internacionales pudieron 

haber ocasionado la depreciación y volatilidad del peso mexicano a partir de noviembre de 2014, 

para lo cual se utilizará un modelo GARCH, cubriendo un periodo que va de enero de 2011 a junio 

de de 2015. 

El presente estudio no tiene como finalidad pronosticar cuál será el valor del tipo de cambio, sino 

determinar que variables económicas y financieras pueden haberlo impactado de modo que hubiese 

un incremento en la volatilidad con tendencia a la depreciación. 

Esta investigación se ha estructurado de la siguiente manera: la sección dos muestra la revisión de la 

literatura sobre variables económicas y financieras que pueden tener efectos sobre los tipos de cambio, 

además de un breve marco contextual. La sección tres establece la hipótesis, explica el modelo y la 

metodología a utilizar. la sección cuatro presenta los resultados econométricos para finalmente en la 

sección cinco presentar las conclusiones y limitaciones. 
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REVISIÓN DE LA LITERATURA 

La competitividad es un factor fundamental para la creación de empleos remunerados y crecimiento 

de las empresas, permitiendo ser partícipes de las innovaciones empresariales y tecnológicas que 

apoyan de manera significativa el incremento en el bienestar social de los miembros de la sociedad 

(Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD], 2009). 

Competitividad e incertidumbre 

La competitividad es considerada como un elemento clave para procurar el éxito de los países, 

industrias y empresas con la cual se puede incrementar la participación en los mercados, 

incrementar las utilidades generando estabilidad y crecimiento de largo plazo mejorando el 

bienestar y los niveles de vida de la población (Mehralian y Shabaninejad 2014). 

Existe un amplio consenso entre las investigaciones científicas acerca del modo como la 

competitividad es considerada como un elemento importante para el desarrollo económico y social 

de las naciones, No obstante Atkinson (2013) afirma que no existe un acuerdo acerca de que es la 

competitividad y lo que puede representar dicho término ya que frecuentemente el concepto es 

bastante ambiguo y se confunde con conceptos como lo son la innovación y la productividad, por 

ejemplo para Porter (1990), la competitividad solo se puede alcanzar incrementando la 

productividad, Schwab (2013) indica que el reporte mundial de competitividad 2012 - 2013 

considera que son las instituciones, las políticas y la dotación de factores los que determinan el 

nivel de competitividad en un país, por su parte el World Competitiveness Yearbook (2012) 

elaborado por el Instituto Internacional para el Desarrollo en Administracion IMD asume que la 

competitividad se relaciona en la manera como la economía administra la totalidad de sus recursos 

y competencias para incrementar la prosperidad de la población. 

No obstante un elemento que impacta la competitividad tanto de los individuos, como de las 

empresas y las naciones es la incertidumbre. Farber (2013) afirma que la incertidumbre sobre el 

comportamiento del Producto Nacional Bruto tiene un impacto sobre las tasas de descuento, lo cual 

a su vez traería consecuencias sobre los mercados financieros, pudiendo afectar las decisiones de 

inversión, financiamiento y a la economía en su conjunto. Del mismo modo Bahmani-Oskooee, Xi 

y Wang (2012) argumentan que la incertidumbre tiene un impacto sobre la demanda de dinero y la 

colocación de fondos, lo cual también puede causar disturbios en los mercados financieros, la 

incertidumbre también puede ser causante de contagio financiero pudiendo afectar las variables 

económicas y financieras de naciones supuestamente sanas. 
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La relación bilateral que existe entre el mercado de dinero y el mercado de bienes y servicios 

implica que si bien la incertidumbre tiene un efecto sobre los mercados financieros, entonces estos a 

su vez tendrán efectos sobre los mercados de bienes y servicios y viceversa.  Makin (2012) 

encuentra que la incertidumbre económica en los Estados Unidos se ha ido incrementando desde la 

crisis de 2008 pudiendo estar obstaculizando el crecimiento económico, ya que reduce el nivel de 

gasto de los consumidores disminuyendo la provisión de bienes y servicios por parte de las 

empresas y disminuyendo el nivel de contrataciones. 

La incertidumbre tiene un efecto muy notorio en el comportamiento de instrumentos financieros 

altamente negociados como el tipo de cambio. Markiewicz (2012) explica que los cambios en la 

volatilidad del tipo de cambio están altamente relacionados con los niveles de incertidumbre sobre 

las variables fundamentales.  Bacchetta y Van Wincoop (2013). presentan evidencia de que el tipo 

de cambio y las variables macroeconómicas fundamentales son altamente inestables debido a que 

los parámetros estructurales de la economía no son conocidos, por lo que ante la aparición de  

elementos de incertidumbre se puede incrementar la volatilidad en el tipo de cambio. 

El tipo de cambio real es uno de los indicadores más frecuentemente utilizados para medir los 

cambios en la competitividad internacional (Anderson y Wittwer 2013). Sin embargo no existe un 

acuerdo sobre el efecto que tendría el tipo de cambio real sobre el nivel de exportaciones de un país, 

los autores clásicos han argumentado que la depreciación del tipo de cambio real en una economía, 

abarata los costos de producción y por ende el precio de las mercancías, lo que hace más atractiva la 

adquisición de dichos productos por parte de los mercados extranjeros incrementándose de este 

modo el nivel de exportaciones, por otra parte se argumenta que una apreciación del tipo de cambio 

real encarece los factores productivos y el precio del producto, por lo que los mercados foráneos 

optarán por demandar productos de otra nación o realizar la producción en el mercado externo 

trayendo como consecuencia una disminución en el nivel de exportaciones (Arunachalaramanan y 

Ramesh, 2011). 

 

Elementos explicativos del tipo de cambio 

Aunque la literatura encuentra variables comunes que pueden explicar el comportamiento de los 

tipos de cambio, estas también pueden ser diferentes de acuerdo a otras condiciones inherentes a 

cada nación, como podría ser el grado de dependencia de divisas por exportación de bienes, 

materias primas, niveles de violencia o bloqueos económicos. 
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Chávez y Equihua (2013). determinan un grupo de 7 familias que podrían explicar el 

comportamiento del tipo de cambio, dentro de las cuales se establecen una serie de elementos que 

podrían representar a las variables proxi de cada determinante contabilizando así un total de 77 

variables. Estas 7 familias son las siguientes: 1) Tasas de interés, 2) Oferta monetaria, 3) nivel de 

precios, 4) Productividad,  5) Intercambio comercial, 6) Ingreso y 7) Riesgo. 

 

Goh, M. L. (2014), Encuentra una serie de variables macroeconómicas que tienen un impacto en el 

comportamiento del tipo de cambio de los países del éste asiático, siendo las más importantes el 

diferencial de inflación, el diferencial de tasa de interés, la expansión monetaria, la productividad, la 

balanza de pagos, las reservas internacionales, la balanza de pagos, la apertura comercial, la deuda 

externa, el déficit gubernamental y el precio del petróleo. 

 

Frenkel y Johnson (2013) realizan una compilación de artículos en la que en la mayor parte de los 

casos analizados el diferencial de las tasa de interés es un elemento que afecta el comportamiento de 

los tipos de cambio, de modo que países con tasa de interés altas compensadas por el nivel de riesgo 

tendrían a atraer una mayor cantidad de capitales que sus contrapartes en condiciones similares, 

bajo la condición de que las naciones que emiten lo bonos no tengan un alto grado de probabilidad 

de incumplimiento en cuyo caso solo atraerían capitales del sector de inversionistas considerados 

buscadores de riesgo y especuladores. 

 

La acumulación de reservas internacionales cobró importancia para el mantenimiento de los tipos 

de cambio fijos o mantenidos dentro de una banda de flotación, estas era utilizadas para que ante un 

desequilibrio del precio objetivo el Banco Central interviniera en el mercado cambiario para 

restablecerlo, al abandonar el tipo de cambio fijo los Bancos Centrales comenzaron el proceso de 

acumulación de reservas para evitar una apreciación de la moneda (Dominguez, 2010). 

 

Chutasripanich  y Yetman (2015) elaboran un modelo para ver la efectividad del uso de las reservas 

internacionales para estabilizar los tipos de cambio, concluyen que bajo determinadas circunstancias 

la intervención en el mercado cambiario puede disminuir la volatilidad ocasionada por ataques 

especulativos, de lo contrario la intervención crearía una mayor volatilidad cambiaria. 

 

Por otra parte el costo de la intervención puede ser muy grande si el desequilibrio es causado por 

movimientos en las tasas de interés, además si las variables macroeconómicas de la nación 
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muestran señales de deterioro, la intervención no solo no alcanzará las metas esperadas sino que 

podría causar un mayor grado de especulación y depreciación. 

 

En referencia a los precios del petróleo, Reboredo (2012) utilizando métodos correlacionales y 

copulas encuentra que la relación entre el precio del petróleo y los tipos de cambio son 

generalmente débiles, sin embargo después de la crisis financiera global esta relación se incrementa. 

 

Refiriéndose a las variables macroeconómicas Liu y Miao (2015) encuentra que la volatilidad de las 

mismas crea entre los inversionistas una aversión al riesgo por lo que se tendría que ofrecer una 

prima de riesgo mayor, de lo contrario tendría lugar una salida de capitales, principalmente de corto 

plazo afectando a aquellas variables relacionadas con los movimientos internacionales de capital. 

 

Breve marco contextual 

La crisis financiera internacional que dio inicios a partir del año 2007 y se agudizó en 2008 

desencadenó una crisis económica global que impactó a diferentes sectores ocasionando la caída de 

los precios de las acciones en los mercados de valores, quiebras bancarias, inestabilidad en el 

comportamiento de los precios de los metales, volatilidad cambiaria, desempleo y el descenso en los 

precios de muchas de las materias primas (León y De la Rosa, 2011). 

 

A partir de la crisis de 2008, el peso mexicano experimentó una serie de depreciaciones frente al 

dólar estadounidense llegando aproximadamente a una reducción del 25% por ciento de su valor 

para finales del año 2009 (Chávez y Torres 2014). El Producto interno Bruto en México presentó un 

retroceso de 6.5% para el 2009 retomando la senda positiva con un incremento del 5.1% en 2010 y 

de aproximadamente el 4% en 2011y 2012. No obstante la volatilidad cambiaria continuó, 

alcanzando el dólar un valor máximo de 15.35 pesos en marzo de 2009 y un valor mínimo de 11.57 

pesos en julio de 2011. (Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, 2015).  

 

Una de las medidas más importantes para controlar el valor del tipo de cambio fue la utilización de 

reservas internacionales las cuales alcanzaron un máximo de aproximadamente 95,000 millones de 

dólares a mediados de 2008, disminuyendo a un valor que fluctuó alrededor de los 80,000 millones 

de dólares en junio de 2009 para comenzar un periodo de acumulación que alcanzaron un valor de 

163,650 millones de dólares a finales de 2012. (Banco de México, 2014). 
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A partir de 2013 el Producto Interno Bruto comienza a crece en porcentajes menores a los últimos 3  

años siendo de 1.1% en el 2013, del 2.1% en 2014 y de 0.3% durante el primer trimestre de 2015, 

No obstante esta situación el tipo de cambio se mantenía relativamente estable con cierto grado de 

volatilidad presentándose fluctuaciones durante 2013 y la primera mitad de 2014 con valores 

mínimos de 11.98 y máximos de 13.31, además las reservas internacionales continuaron su fase de 

acumulación hasta alcanzar a finales de 2014 un valor de 193,045 millones de dólares (Banco de 

México, 2015). 

 

No obstante a partir del mes de octubre de 2014 el tipo de cambio comienza a presentar un periodo 

de depreciación rápida, llegando a situarse en el mes de agosto de 2015 en valores que fluctuaban 

alrededor de los 16.50 pesos por dólar, representando así una depreciación de aproximada respecto 

a mediados del 2014 del 25%. 

 

Diferentes instancias gubernamentales atribuyen esta situación a factores externos, como los son la 

disminución en la actividad económica mundial, la caída en el precio de las materias primas, 

incluido el petróleo y la expectativa de un incremento en las tasas de interés en los Estados Unidos 

(Banco de México, 2015a). 

 

Otros analistas añaden factores internos como la falta de una reforma hacendaría correcta, la 

disminución de la demanda agregada, la caída en el Producto Interno Bruto, el mantenimiento de 

tasas de interés bajas y los niveles de violencia, los que no solamente han impedido que entren 

capitales al país sino que sean expulsados del mismo. 

 

Banco de México y la Secretaria de Hacienda decidieron intervenir en el mercado cambiario, 

aumentando la oferta de dólares en la economía mediante diversos mecanismos no obstante los 

datos proporcionados por Banco de México indican que la depreciación ha continuado.  

 

Al momento de la redacción del presente artículo las variables económico y financieras no han 

cambiado, el dólar continua a niveles de 16.70 pesos, continúa la intervención en el mercado 

cambiario, y la tasa de crecimiento esperada del PIB para 2015 se a reducido a valores de entre un 

2.0% a un 2.8% de acuerdo a información que proporciona Banxico el 20 de agosto de 2015, 

además dicha institución a advertido de la posibilidad de incrementar las tasas de interés. 

(Instituto Nacional de Estadística y Geografía {INEGI], 2015).    
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METODOLOGÍA 

El presente estudio tiene como objetivo analizar diferentes variables económicas y financieras para 

determinar cuales presentan una relación estadísticamente significativa con la volatilidad del tipo de 

cambio del peso mexicano respecto al dólar estadounidense durante el periodo que va de enero de 

2011 a Junio de 2015. 

Para lograr este objetivo, se realizarán pruebas econométricas para analizar el modo como la 

volatilidad del tipo de cambio es ocasionado por una serie de variables económicas y financieras 

entre las que se consideran: cambio en el valor de las reservas internacionales, diferencial de la tasa 

de rendimiento de cetes respecto al rendimiento de los bonos del tesoro estadounidense, cambio en 

el valor de la balanza de la cuenta corriente, cambio en el valor del Producto Interno bruto, cambio 

en el precio del mezcla mexicana de petróleo (Olmeca, Istmo y Maya), cambio en el índice de 

precios al consumidor y cambio en valor de la deuda externa pública, además se incluirá una 

variable dicotómica que toma el valor de 1 cada vez que hay indicios de un posible cambio en la 

política monetaria de los Estados Unidos. El valor de cada variable se obtuvo de la base de datos de 

Banco de México, del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática y del Banco de la 

Reserva Federal. 

El factor incertidumbre que genera la criminalidad y violencia dentro de territorio mexicano, no se 

ha podido incluir en el modelo a falta de una base de datos que refleje verazmente el 

comportamiento de la misma y la asimilación por el público inversionista tanto nacional como 

extranjero. Del mismo modo por cuestiones temporales no se han incluido variables económicas y 

financieras chinas que pudiesen estar ocasionando un efecto contagio. 

Especificación empírica del modelo  

Engel (2001) afirma que generalmente las series de tiempo financieras presentan dos características 

que deben ser consideradas antes de realizar cualquier tipo de estimación o pronóstico: la primera 

de estas se refiere a que la varianza de los errores no es constante, fenómeno que se conoce con el 

nombre de heteroscedasticidad y que puede dar como resultado una estimación incorrecta de los 

coeficientes. 

La segunda característica a considerar implica que el cambio en la varianza no ocurre de manera 

aleatoria, sino que periodos de baja volatilidad son seguidos de periodos de un incremento en la 

misma para luego volver a disminuir, lo cual implica que la varianza de los errores debe ser 

modelada, para lo cual se utilizan generalmente los modelos ARCH, que son útiles para estimar la 

varianza futura mediante un promedio ponderado del cuadrado de los residuales de las 
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observaciones pasadas. El modelo ARCH de Engel (2001) permite que las ponderaciones sean 

determinadas por los datos del modelo. 

Bollerslev (1986) introduce el modelo GARCH el cual también utiliza un promedio ponderado del 

cuadrado de los residuales del pasado, donde las ponderaciones van disminuyendo pero nunca 

llegan a cero, y permite obtener coeficientes significativos y confiables sin necesidad de utilizar un 

modelo ARCH de mayor orden. 

El modelo se define como GARCH (p,q) y supone que p es el número de términos rezagados del 

error al cuadrado y q los términos de las varianzas condicionales rezagadas. El modelo Garch (1,1) 

ha mostrado ser sumamente útil para predecir la varianza condicional y por ende la volatilidad 

(Engel, 2001). 

Para poder utilizar el modelo GARCH primero hay que determinar si los datos a analizar presentan 

heteroscedasticidad lo cual se determina mediante la prueba White, además es importante 

determinar si se presenta un efecto ARCH (autocorrelación de la varianza) para lo cual se aplica la 

prueba LM de Engel.  

Para verificar la existencia de relación entre el tipo de cambio real de las divisas seleccionadas  

sobre el valor de sus respectivas exportaciones se utilizará una versión del modelo GARCH (1,1), el 

cual al modelar la varianza, permite determinar si la variación de una variable incluida en ese 

modelo tiene efectos sobre la variable dependiente. De modo que el modelo que se utilizará para 

validar la relación anteriormente comentada es la siguiente: 

(1) xt = ab+btxt-1+ηt
                          

                                                    

(2) σ2
t=φt+αtη2

t-1+ βtσ2
t-1+ γtrit-1+ δtit-1+ εtpibt-1+ ζtoilt-1+ λtipct-1+μtdebt-1 + νt cct-1+ ξtdt-1   

Donde:  

xt Es el valor en el tiempo t de la variación del tipo de cambio del peso respecto al dólar. 

ab  Es el término constante. 

Xt-1 Es el valor en el tiempo t-1 de la variación del tipo de cambio del peso respecto al dólar. 

ηt  Es el término de error aleatorio.  

σ2
t Es la varianza condicional, es decir, aquella pronosticada por la información de períodos 

anteriores. 
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φt  Es el término constante del modelo de la varianza. 

αtη2
t-1 Es el término ARCH e indica el efecto del mismo sobre el modelo. 

βtσ2
t-1   Es el término GARCH indica el efecto del mismo sobre el modelo. 

γj Es el coeficiente del cambio en el valor de las reservas internacionales. 

rit-1 Es el valor del cambio de las reservas internacionales . 

δt Es el coeficiente del diferencial del diferencial de la tasa de cetes a 28 días y y el rendimiento de 

los bonos del tesoro de Estados Unidos. 

it-1 Es el diferencial del diferencial de la tasa de cetes a 28 días y el rendimiento de los bonos del 

tesoro de Estados Unidos. 

εt Es el coeficiente del cambio en el valor de Producto Interno Bruto de México. 

pibt-1  Es cambio en el valor de Producto Interno Bruto de México. 

ζt Es el coeficiente del cambio en el valor de la mezcla mexicana de petróleo. 

oilt-1  Es el cambio en el valor de la mezcla mexicana de petróleo. 

 λt Es el coeficiente del cambio en el valor del índice de precios al consumidor. 

ipct-1  Es el cambio en el valor del índice de precios al consumidor.  

μt Es el cambio en el valor de la deuda externa pública. 

debt-1 Es valor valor de la deuda externa pública. 

νt Es el coeficiente del cambio en el valor de la balanza de la cuenta corriente.  

cct-1 Es valor del del cambio en el valor de la balanza de la cuenta corriente. 

ξt Es el coeficiente de la variable dicotómica para analizar el efecto de los anuncios acerca de la 

normalización de la política monetaria en Estados Unidos. 

dt-1 Es una variable dicotómica que toma el valor de 1 cada vez que hay un anuncio sobre la 

normalización de la política monetaria en Estados Unidos. 

El valor de cada variable se encuentra expresado como ln pt+1 – ln pt. 
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Estadísticamente existe la posibilidad de que el efecto de las variables independientes no se presente 

en el mismo periodo de tiempo, sino en algún momento posterior por lo que para capturar esa 

posibilidad la ecuación (1) se amplía de la siguiente manera: 

xt+1 = ab+btrt-1+ηt, con i = -1,0,1,2… (3) 

Este estudio no pretende pronosticar el cambio en el valor del tipo de cambio sino determinar cuáles  

variables tienen un efecto estadísticamente significativo sobre el valor del mismo por lo que el 

enfoque recae en el valor y la significancia de los coeficientes γt, δt, εt, ζt, λt.μt, νt,ξt.   

Hipótesis 

Cuando el valor de alguna variable tiene un efecto sobre el valor del cambio en el valor del tipo del 

cambio real el coeficiente estimado debe ser estadísticamente significativo y distinto a cero. 

Ho1: | δt, εt, ζt, λt, μt, νt, o ξt | ≠ 0 

En todas las estimaciones el coeficiente del término GARCH (βt) debe ser significativo, lo cual 

indica que la estimación del modelo mediante el proceso GARCH es la adecuada. 

 

RESULTADOS ECONOMÉTRICOS 

Primeramente se realizan las pruebas LM y White, cuyo propósito es analizar la presencia de 

autocorrelación y heteroscedasticidad. Los resultados obtenidos muestran la existencia de ambos 

elementos, estimándose con el procedimiento GARCH (1,1). 

Los resultados obtenidos muestran que el coeficiente del cambio en las reservas internacionales, del 

índice de precios al consumidor y de la cuenta corriente no son estadísticamente significativos 

durante el periodo de tiempo analizado, de modo que no se puede afirmar que su comportamiento 

haya tenido algún efecto sobre el comportamiento del tipo de cambio del peso respecto al dólar 

estadounidense. 

 

 

 

 

 



2155 

 

Tabla 4.1 

Resultados econométricos del modelo de cambio en el valor del tipo de cambio como función de 

diferentes variables explicativas. 

A γt δt εt ζt λt μt νT ξt 

0 0.24 

(0.55) 

-0.32 

(-1.88)* 

-0.63 

(-4.05)** 

-0.02 

(-1.77)* 

0.31 

(0.10) 

0.45 

(3.01)* 

0.18 

(0.35) 

0.57 

(4.10)* 

1 0.35 

(0.32)* 

-0.20 

(-0.76)* 

-0.47 

(-2.85.)* 

0.05 

(0.31) 

0.24 

(0.17) 

0.35 

(2.15)* 

0.22 

(0.45) 

0.24 

(0.56) 

2 0.02 

(0.01) 

-0.43 

(-0.12) 

0.23 

(0.02) 

0.14 

(0.28) 

0.22 

(0.18) 

0.42 

(0.77) 

0.69 

(0.66) 

0.15 

(0.23) 

Elaboración Propia:* significativo al 5%, ** significativo al 1%. El dato entre paréntesis bajo 

el coeficiente es el valor del estadístico Z; A=número de adelantos 

De entre los coeficientes que son estadísticamente significativos cabe destacar los resultados que 

arroja el cambio en el precio de la mezcla mexicana, dado que el sector gubernamental y varios 

analistas han sugerido que la caída en el mismo ha sido la causa fundamental de la depreciación de 

la moneda mexicana, no obstante en la tabla 4.1 se puede observar que efectivamente esta variable 

sí tiene un efecto sobre el tipo de cambio pero con un coeficiente tan pequeño que no explica la 

caída tan pronunciada del peso y el incremento en la volatilidad. Precisamente Reboredo (2012) ya 

habla de esta débil relación. 

Como lo afirman la mayor parte de los autores, el diferencial de las tasas de interés es un elemento 

que impacta fuertemente el tipo de cambio, durante el periodo analizado el coeficiente de esta 

variable es estadísticamente significativo incluso hasta con dos adelantos y tiene un valor mucho 

mayor que el de las reservas internacionales, de modo que el aumento en la oferta de dólares vía 

inversión extranjera parece tener un mayor impacto que la utilización de las reservas internacionales 

como elemento de estabilización, sugiriendo que la prima por riesgo que están pagando los CETES 

actualmente no es lo suficientemente grande como lo exige el público inversionista. 

El Producto Interno Bruto aparte de ser la variable con un mayor grado de significancia, es la que 

mayor peso tiene en el modelo para la determinación del comportamiento del tipo de cambio, de 
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hecho en el momento en que empiezan a disminuir las tasas de crecimiento del mismo se observa 

un incremento en la volatilidad con una tendencia a la depreciación del peso mexicano de modo que 

las bajas tasas de crecimiento del PIB parecieran no ser atractivas para que los inversionistas 

extranjeros coloquen fondos en México o incluso los inversionistas mexicanos prefieran hacer 

negocios en otros países, Liu y Miao (2015) también advierten que estas situación puede crear una 

aversión al riesgo por parte de los inversionistas, de modo que si no se le compensa con una tasa de 

rendimiento mayor, entonces se retirarán a mercados más seguros por lo que nuevamente cobra 

relevancia el diferencial de las tasas de interés. 

El modelo determina que la incertidumbre sobre la política monetaria en Estados Unidos también es 

un elemento que tiene un impacto sobre el tipo de cambio, de hecho es el segundo elemento más 

importante después del Producto Interno Bruto. Los bonos del tesoro de Estados Unidos se 

consideran dentro de los portafolios de inversión como uno de los activos libres de riesgo más 

importantes a nivel mundial,  de modo que un incremento en el rendimiento de los mismos obligaría 

a una recomposición de los mismos, por lo que se venderían activos financieros que no cumplen 

con los requerimientos de riesgo y rendimiento.  

Cabe destacar que la regularización de la política monetaria en Estados Unidos aún no se ha dado 

vía tasa de interés, por lo que habría que esperar si los mercados financieros ya anticiparon este 

incremento o bien si la indefinición de la Reserva Federal está creando un marco de incertidumbre 

en el que la información asimétrica de los inversionistas está creando un efecto de contagio 

financiero internacional. 

La variación en la deuda externa pública también es una variable que presenta una relación 

estadísticamente significativa con el comportamiento del tipo de cambio, en teoría la entrada de 

dólares a través del aumento de la deuda llegaría a incrementar el valor del peso mexicano, no 

obstante si este mayor endeudamiento es interpretado como un incremento en el riesgo de pago ante 

la disminución del Producto Interno Bruto, la falta de un ajuste de la prima por riesgo podía acarrear 

una salida de capitales mayor a la entrada con la consecuente afectación sobre el tipo de cambio. 

Ante el incremento en la inestabilidad del peso mexicano, las autoridades gubernamentales han 

intentado estabilizar esta situación mediante la utilización de reservas internacionales, no obstante 

la tabla 4.1 muestra que si bien existe una relación estadísticamente significativa con el tipo de 

cambio, esta afectación sería mínima, lo cual se ve reflejado en el comportamiento que ha tenido el 

tipo de cambio desde que comenzó la intervención de Banco de México, de hecho Chutasripanich  y 
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Yetman (2015)  afirman que bajo determinadas circunstancias esta intervención puede incrementar 

la especulación y por ende la volatilidad cambiaria.  

En síntesis no se puede afirmar que una sola variable pueda explicar el comportamiento del tipo de 

cambio durante el periodo analizado, no obstante se puede inferir cuál de ellas es la que ha 

ocasionado una mayor volatilidad como lo es el comportamiento del Producto Interno Bruto y la 

expectativa sobre el comportamiento del mercado monetario en Estados Unidos, el continuo análisis 

sobre estas variables podría disminuir la incertidumbre sobre el comportamiento futuro del peso 

mexicano y ayudar a tomar las mejores decisiones de inversión y financiamiento por parte de los 

negocios. 

Las variables que han resultado significativas tienen la característica de incrementar la aversión al 

riesgo por títulos mexicanos e inversión directa dentro del país, por lo que las tasas de rentabilidad y 

primas por riesgo se necesitarían incrementar para estabilizar el tipo de cambio poniendo principal 

énfasis también en la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto y la deuda externa 

gubernamental 

El incremento en la incertidumbre cambiaria que se ha venido presentando a partir de octubre de 

2014  no deja de traer efectos negativos sobre la competitividad, puesto que las estimación de las 

variables definitorias para la valuación de proyectos presentan un alto grado incertidumbre tales 

como lo son los flujos de efectivo y las tasas de descuento que a su vez ocasionarían que el valor 

presente de muchos proyectos se vuelva negativo al hacer la ponderación de escenarios. 

No obstante en términos del tipo de cambio se cuentan con instrumentos financieros derivados que 

pueden disminuir el grado de incertidumbre de las empresas como los son los futuros, forwards, 

opciones y swaps, desafortunadamente el mercado de productos derivados mexicanos es pequeño y 

muy poco difundido para las necesidades que se tendrían que cubrir de continuar de manera 

indefinida la incertidumbre económica y financiera. 

 

CONCLUSIONES Y LIMITACIONES 

El presente estudio se enfoca en la incertidumbre sobre el valor del tipo de cambio y trata de 

determinar que variables tienen una relación estadísticamente significativa con el mismo, los 

resultados muestran que durante el periodo analizado estas variables son: Producto Interno Bruto, 

las expectativas de cambio en la política monetaria en estados Unidos, la deuda externa 

gubernamental. El diferencial de tasas de interés y las reservas internacionales. 
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Cabe resaltar que el Producto Interno Bruto y la expectativa de cambio en la política monetaria son 

las variables que han tenido un mayor impacto sobre la volatilidad  del peso mexicano con 

tendencia a depreciarse, mientras que en el caso de las reservas internacionales, ha sido casi nulo el 

efecto que ha tenido para mantener la estabilidad cambiaria. 

La incertidumbre cambiaria puede estar deteniendo inversiones que podrían tener un impacto 

directo en la competitividad de las empresas, no obstante dado el panorama económico financiero y 

nacional pareciera que las condiciones de incertidumbre permanecerán durante un periodo largo de 

tiempo. 

De modo que hasta el momento los resultados obtenidos apuntan a que un modo de reducir la 

incertidumbre cambiaria es el establecimiento de políticas que permitan una expansión del Producto 

Interno Bruto, sin recurrir al endeudamiento externo, lo que implicaría cambios en la política fiscal 

y monetaria dada la poca eficacia que tienen las reservas internacionales como mecanismo de 

control del tipo de cambio. 

Ante la incertidumbre los negocios deben comenzar a realizar prácticas de administración del 

riesgo, mediante los mecanismos existentes e incluso ampliarlos para poder continuar con el 

proceso de crecimiento e inversión que se vean reflejados en la competitividad. 

El presente trabajo carece de incluir como variable explicativa los niveles de violencia que se 

presentan en el país por lo que se recomienda incluir en futuros trabajo el efecto que está teniendo 

los mismos sobre la incertidumbre cambiaria, desarrollando un índice de la percepción de los 

inversionistas nacionales e internacionales para determinar si ese elemento ha incrementado 

también el grado de aversión al riesgo. 

Del mismo modo por cuestiones temporales no se incluye el efecto contagio que puede estar 

ocasionado las dificultades económicas y financieras que parece estar presentando la Republica 

Popular China, ya que cabría la posibilidad de que fuese un elemento explicativo de la volatilidad y 

depreciación del peso mexicano. 

Se sugiere además una línea de investigación que trate con la utilidad del mantenimiento de 

reservas internacionales en países que han abandonado el tipo de cambio fijo como elemento para 

estabilizar el valor de las monedas. 

 

 



2159 

 

REFERENCIAS 

Atkinson, R. (2013). Competitiveness, innovation and productivity: Clearing up the confusion. The 

Information Technology and Innovation Foundation. 

Anderson, K. & Wittwer, G. (2013). How much have exchange rate movements reduced 

competitiveness of Australian wines. Australian and New Zealand Grapegrower and 

Winemaker, 590, 73-76. 

Arunachalaramanan, S. & Ramesh, G. (2011). The Implications of a Renminbi Appreciation on 

Indian Trade. RBI Working Papers Series 2/2011, Reserve Bank of India. 

Bahmani-Oskooee, M., Xi, D. & Wang, Y. (2012). Economic and Monetary Uncertainty and the 

Demand for Money in China. Chinese Economy, 45(6), 26-37. 

Bacchetta, P. & Van Wincoop, E. (2013). On the unstable relationship between exchange rates and 

macroeconomic fundamentals. Journal of International Economics, 91(1), 18-26. 

Banco de México. (2014). Reservas Internacionales. Recuperado de: 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/edo-cuenta-

semanal/pagina-estado-cuenta-semanal.html 

Banco de México. (2015). Reservas Internacionales. Recuperado de: 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/edo-cuenta-

semanal/pagina-estado-cuenta-semanal.html 

Banco de México. (2015a). Indicadores en Materia petrolera. Recuperado de: 

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCua

droAnalitico&idCuadro=CA188&sector=1&locale=es 

Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of 

Econometrics, 31, 307-327. 

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. (2015). Comportamiento del tipo de cambio fix. 

Recuperado de: http://www.cefp.gob.mx/Pub_Macro_Estadisticas.htm  

Chávez, J. C. L. N. y Equihua, Y. S. (2013). Determinación econométrica del tipo de cambio 

nominal en México. Revista Nicolaita de Estudios Económicos, 2(1), 9-27. 

Chávez, J. C. L. N. y Torres, A. I. Z. (2014). La crisis económica internacional y sus efectos en 

méxico y michoacán. INCEPTUM Revista de Investigación en Ciencias de la 

Administración, 6(11), 315-330. 

Chutasripanich, N. & Yetman, J. (2015). Foreign exchange intervention: strategies and 

effectiveness. 

Dominguez, K. (2010). International Reserves and Underdeveloped Capital Market. NBER 

International Seminar on Macroeconomics. University of Chicago Press. 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/edo-cuenta-semanal/pagina-estado-cuenta-semanal.html
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/edo-cuenta-semanal/pagina-estado-cuenta-semanal.html


2160 

 

Engle, R. (2001). The Use of GARCH/ARCH Models in Applied Econometrics. Journal of 

Economic Perspectives, 4, 157-168. 

Farber, D. A. (2013). Gambling Over Growth: Economic Uncertainty, Discounting, and Regulatory 

Policy. Discounting, and Regulatory Policy (September 6, 2013). 

Frenkel, J. A. & Johnson, H. G. (2013). The Economics of Exchange Rates (Collected Works of 

Harry Johnson): Selected Studies (8). Routledge. 

Goh, M. L. (2014). Macroeconomic determinants of exchange rates: An ASEAN 

perspective (Doctoral dissertation, Multimedia University). 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2015). Estadísticas del comercio exterior en México 

información preliminar enero-agosto 2015. Recuperado de 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/biinegi/#P   

León, J. y De la Rosa, J. (2011). Impactos de la crisis financiera internacional en la economía 

mexicana. Análisis de algunos canales de transmisión, Crisis y diversidad en la economía mexicana. 

Un análisis plural, UAM-Azcapotzalco, México, D.F., México 163-205. 

Liu, H. & Miao, J. (2015). Growth uncertainty, generalized disappointment aversion and 

production-based asset pricing. Journal of Monetary Economics, 69, 70-89. 

Makin, J. H. (2012). Financial crises and the dangers of economic policy uncertainty. American 

Enterprise Institute for Policy Research, Economic Outlook. 

Markiewicz, A. (2012). Model uncertainty and exchange rate volatility. International Economic 

Review, 53(3), 815-844. 

Mehralian, G. & Shabaninejad, H. (2014). The Importance of Competitiveness in New 

Internationalized and Competitive Environment of Pharmaceutical Industry. Iranian journal of 

pharmaceutical research: IJPR, 13(2), 351. 

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2009). The impact of the global crisis 

on SME and entrepreunership financing and policy response. Centre for entrepreurniship, SMEs 

and local Development, France. 

Porter, M. (1990). The Competitive Advantage of Nations. Harvard Business Review, March. 

Reboredo, J. C. (2012). Modelling oil price and exchange rate co-movements. Journal of Policy 

Modeling, 34(3), 419-440. 

Rueda, C. y Peris, M. (2013). Toma de decisiones en situación de certeza, riesgo e incertidumbre. 

Universidad Politecnica de Valencia, recuperado de: 

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/31618/Toma%20de%20decisiones%20en%20situaci%

C3%B3n%20de%20certeza,%20riesgo%20e%20incertidumbre%20V4.pdf?sequence=5 



2161 

 

Schwab, K. (2012). Global competitiveness report 2012-2013. World Economic Forum, Davos, 

Switzerland. 

World Competitiveness Yearbook. (2012). International Institute for Management Development. 

May. Lausanne, Switzerland. 



2162 
 

LA INFORMACIÓN COMO ACTIVO ESTRATEGICO EN LA ADMINISTRACION  DE 

LA PYME COMO -ZONA CENTRO COAHUILA 

 

Zúñiga Cortez Juan Hermilo1 

González Guajardo Jesús Emilio* 

Gutiérrez González Leonor** 

 

RESUMEN 

El objetivo del trabajo es “Demostrar si la información que resulta como consecuencia de la 

administración, se toma en cuenta como activo estratégico para mejorar la competitividad de la 

PYME y proponer acciones que contribuyan a su competitividad”. El instrumento se valida 

mediante el método de expertos y la confiabilidad α (alfa) de Cronbach (0.805), la muestra  es 157 

empresas; el nivel de confianza es 95%, se registra la información en SPSS 22.0 y Excel: Una 

buena parte (46,2%) no cuentan con información sobre los resultados, no utilizan herramientas para 

el control y seguimiento de sus operaciones, lo que tiene efecto en la información además no se 

recibe oportunamente. Se valida hipótesis con chi-cuadrada y análisis factorial, no se rechaza esta. 

Se plantean reuniones con las cámaras de la industria y comercio para presentar resultados y 

desarrollar estrategias para  mejorar su competitividad.   

Palabras clave: Información, competitividad, seguimiento de operaciones    

 

ABSTRACT 

The objective of the work is “To demonstrate if the information that is as a result of the 

administration, is taken into account like assets strategic to improve the competitiveness of the 

PYME and to propose actions that contribute to their competitiveness”. The instrument been worth 

by means of the method of experts and the trustworthiness α (alpha) of Cronbach (0.805), the 

sample is 157 companies; the confidence level is 95%, it registers the information in 22,0 SPSS and 

Excel: A good part (46.2%) does not count on information on the results, do not use tools for the 

control and pursuit of its operations, which has effect in the information in addition is not received 

opportunely. Been worth hypothesis with chi-square and factorial analysis, this is not rejected. 

Meetings with the cameras of the industry and commerce consider to present/display results and of 

developing strategies to improve their competitiveness. 

Keywords: Information, competitiveness, follow up of operation 

 

 

                                                 
1 **Universidad Autónoma de Coahuila. Facultad de Contaduría y Administración. 



2163 
 

INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este trabajo es verificar si la información que resulta como consecuencia de la 

administración de las PYME (Pequeña y Mediana Empresa) es tomada en cuenta como activo 

estratégico para mejorar su competitividad. Estudios del Banco Mundial, del Banco Interamericano 

de Desarrollo y de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina (BID, 

2008), estiman que entre el 90% y el 98% de las unidades productivas en América Latina 

contribuyen con alrededor del 63% del empleo y entre 35% a un 40% del PIB. Otros estudios 

muestran cifras similares, lo que indica que el 90% de las PYME en promedio, proporciona empleo 

al 70%  y contribuyen con un 20% - 30% del PIB (Universia Knowledge, 2010).   

Los gobiernos de las economías en desarrollo vienen señalando deficiencias de información, se cree 

que estas deficiencias entre otros factores está afectando el crecimiento potencial de la PYME 

debido a la falta de un mayor énfasis en la gestión de la información. Muchos países emprenden 

esfuerzos para apoyar el desarrollo de la información según el plan de desarrollo económico y 

social de la nación en Venezuela 2007-2013 (PDESN, 2007). En América Latina el valor de la 

información es con frecuencia subestimado (Cornella, 1997; European Commision, 2010). 

 

En este sentido, Drucker (1988) Introdujo la noción de la organización basada en la información 

como una etapa de desarrollo avanzado de aquellas instituciones que emplean la información de 

manera efectiva. México es un país en el que predominan las pequeñas y medianas empresas con 

problemas diversos que afectan su sobrevivencia lo cual se debe en parte a la administración de la 

información. Se han analizado los factores que determinan la necesidad de publicar información 

financiera; a mayor nivel de desarrollo del país, mayor infraestructura cultural y profesional y su 

sistema legal y normativo más desarrollado mayor es la necesidad de tener una información 

financiera más sofisticada (Panitchpakdi, S., Ospina, G. A., & UNCTAD, 2008). 

 

Los censos económicos presentados el  2009 muestran que en México operan 5’144 056 empresas, 

de las cuales el 95.2% son microempresas que ocupan el 45.6% de todo el personal, en tanto que las 

pequeñas son 4.3% y emplean al 23.8 %; las medianas son el 0.3 % y ocupan al 9.1 % del personal 

disponible, y el restante 0.2 % son grandes emplean 21.5 % de las personas (INEGI, 2013).  

 

En México generan 52% del PIB y contribuyen con el 72% de los empleos formales. Se estima que 

estas empresas son 4 veces más ineficientes que las grandes (Mireles & Hernández, 2007). Este 

segmento es relevante y clave para el desarrollo económico del país por ello es una de las razones 
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para su selección en este estudio. Para dar respuesta al problema se plantea la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Existe una deficiencia importante para el propósito de la organización al desconocer 

si la información que se genera en la PYME es tomada en cuenta como activo estratégico para 

mejorar su competitividad?  Preguntas Específicas, ¿Cual información es tomada en cuenta por la 

administración de la PYME para mejorar su productividad?, ¿Porque la administración de la PYME 

desconoce la información que se genera?, ¿Qué importancia tienen las nuevas tecnologías en la 

organización? 

  

Objetivo General 

Demostrar si la información que resulta como consecuencia de la administración, se toma en cuenta 

como activo estratégico para mejorar la competitividad de la PYME.   

 

Objetivos Específicos 

-- La administración desconoce la información que se genera en la PYME. 

 

-- La información es tomada en cuenta por la administración como activo estratégico para mejorar 

la competitividad de la PYME. 

 

La justificación de este trabajo, radica en la importancia de estas empresas en la economía de los 

países  en el estudio realizado por (COMPITE, 2008) en 9,000 MIPYME se diagnostica entre otros 

que: El 86% dispone de personal insuficiente, 82% con grandes áreas de mejora en productividad 

mientras que el 80% desconocen cómo aplicar principios de calidad. El 75% son empresas que 

cuentan con exceso de inventarios, un 40% de utilización ineficiente del piso de producción, y el 

68% con problemas de comunicación gerencial y falta de trabajo en equipo. En investigaciones 

realizadas por (Hernández & Barrera, 2007)  la Universidad de Lluil en la ESADE (Escuela 

Superior de Administración y Dirección de Empresas ubicada en Barcelona España), relata que los 

empresarios de este tipo de empresas solo dedican al proceso de control un 10% de su tiempo. En 

relación al tema de estudio, “según la (Secretaría de Economía & CANACINTRA, 2007),  el 43% 

fracasa por errores administrativos, un 24% muere por tropiezos financieros, mientras que el 24% 

decae por problemas fiscales, un 6% por obstáculos relacionados con las ventas y cobranza, el 4% 

por asuntos relacionados con la producción y el 3% por conflictos con los insumos. 

   

Si las pequeñas y medianas empresas son el motor de la economía de cualquier país al generar el 

mayor número de empleos y por tanto del ingreso familiar, entonces, es conveniente y relevante 
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este tema. Por ello resulta fundamental, llevar a cabo esta investigación que lleve a conocer si la 

información de la PYME es tomada en cuenta como activo estratégico para elevar su 

competitividad. Con este trabajo se contribuye a proponer acciones para su mejora. Son sujetos de 

este estudio las empresas PYME de la Región Centro de Coahuila (Monclova, Castaños, Frontera, 

San Buenaventura). 

      

Revisión Literaria 

Los problemas encontrados referentes al tratamiento de la información no obedecen a la falta de 

satisfacción del usuario final con sus sistemas de información mecanizados, los factores principales 

que afectan  son la calidad de la información y la calidad de los sistemas de información ya que las 

necesidades de información en este tipo de negocios no suelen alcanzar niveles de cantidad o 

complejidad altos, una conclusión importante es que más del 85% de los usuarios finales reveló que 

necesitan recurrir a un software de hojas electrónicas para completar los datos faltantes o preparar 

los informes. Y que la ausencia de información y sistemas de información representa una pérdida de 

oportunidades para el crecimiento de las empresas (Calderón y Rodríguez, 2012).  

Goff, (2003) mencionado por (Medina, Verastigui y Pedrazo, 2012), concluyó que los expertos 

estiman que del 10 al 30% de la información de las empresas que fluye a través de los sistemas es 

deficiente, inadecuada, inconsistente y mal capturada entre otras. Estamos en la era del 

conocimiento, y la información es un recurso fundamental que también ha de añadirse a otros como 

la materia prima, maquinaria etc. Por lo que está surgiendo un nuevo tipo de empresa, que suelen 

denominarse: “organizaciones basadas en la información”. Es sabido que el destino de muchas 

empresas corre peligro si no toman decisiones racionales, basadas en información veraz y oportuna 

y en una planeación estratégica congruente con los distintos objetivos que se desea alcanzar 

(Zamorano, 2012).  

El control  de la información puede resultar una importante fuente de ventaja competitiva se 

concreta en términos de la estrategia y culturas empresariales adoptadas. (Brown, Gatían y Hicks, 

1995) ya que examinan como la implantación de un sistema de información conlleva a una ventaja 

competitiva a largo plazo. Así mismo, en su libro de Líder a Líder,  Peter Drucker dice (Drucker, et 

al., 2013) que la tecnología ayuda solo si los líderes quieren introducir cambios culturales. La 

tecnología permite obtener información a un costo muy bajo. Para asegurar y mantener una ventaja 

competitiva, los administradores tratan de mejorar el desempeño basado en el tiempo, la calidad y la 

eficiencia; se debe generar información contable/administrativa para apoyar las metas 

fundamentales de la organización según  Hansen y Mowen, 2007, referido por (Mansur, 2012). 
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Si bien, no todas las empresas ven a la información como algo estratégico-competitivo, si entienden 

que es útil para la administración. El punto destacable es adoptar la información como un activo 

intangible, tratar que las organizaciones la empleen, en los procesos de administración o en el 

mismo Sistema de Información Contable, para lograr el éxito competitivo-empresarial. 

 

La información es la materia prima del conocimiento, tal como la madera lo es para fabricar un 

escritorio o una puerta. Los estados financieros contables, son información, mientras que la 

capacidad y habilidad con la que un ejecutivo los utiliza para establecer un curso de acción, son 

conocimientos (Zamorano, 2012). Ramírez Padilla, 2008 nombrado por (Mansur, 2012)  nos dice 

que el uso apropiado de la información resulta ser la clave en la competitividad por lo que se obliga 

estar a la par con el cambio tecnológico, ya que se incrementan las oportunidades del éxito 

económico en medida de que también se incremente la productividad. Es decir, la información tiene 

sentido solo cuando alguien la usa para algo. En esta idea, el uso de la información por medio de la 

tecnología ha demostrado tener un impacto positivo en el desempeño. 

      

Si el empresario actual no decide planificar y gestionar su propia evolución de la información, se 

arriesga a que le empujen a ello las presiones de la competencia que llevan a soluciones rápidas de 

tipo reactivo, las empresas con una estrategia de gestión proactiva pueden mantener una ventaja 

estratégica sobre otros competidores reactivos (Davi, et al., 2008). La información es uno de los 

principales activos de las compañías y las TI cumplen un papel fundamental en las operaciones de 

la organización (Ramírez, 2002).  

 En un análisis de esta naturaleza sobre el control empresarial, donde la materia prima es la 

información, es necesario hacer referencia al concepto de rentabilidad de la información, entendida 

como la relación entre la utilidad de la información y el costo de la información. La utilidad de la 

información estaría en función del grado de necesidad, de la oportunidad y de la adecuación. 

Contexto Referencial - Estado de Coahuila (Septiembre, 2013)  

El Estado de Coahuila de Zaragoza (Coahuila, 2013), está localizado en la parte norte de México. 

Su extensión territorial es de 151,571 kilómetros cuadrados y representa el 7.7% del área total del 

país. Limita al norte con los Estados Unidos de América, a través del Río Bravo; al sur con 

Zacatecas; en un vértice del sureste con San Luis Potosí; al suroeste con Durango; al este con 

Nuevo León; y al oeste con Chihuahua. Población Total: Según el Conteo 2005 del INEGI, 
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Coahuila tiene 2’495,200 habitantes. Densidad Demográfica: 14.6 habitantes por kilómetro 

cuadrado. 

MÉTODO 

El presente trabajo de investigación, maneja  el aspecto cuantitativo de naturaleza descriptivo y 

explicativo a través de diferentes fases: una vez definido el problema "La información es 

considerada como activo estratégico para mejorar la competitividad de la pyme" determinados los 

objetivos del trabajo de investigación y definida la estructura conceptual, en esta tercera parte, se 

describen los soportes literarios, se define el sujeto de estudio, Diseño del cuestionario a través de 

un grupo de expertos, descripción de las variables, método e hipótesis de la investigación, obtención 

de la muestra y selección de técnicas estadísticas en el proceso de análisis de la información 

obtenida. 

 

(Galeano, 2004), mencionado por Érica María Lara Muñoz (Lara, 2013) indica que el enfoque 

cuantitativo, busca  la exactitud de mediciones o indicadores sociales con el fin de generalizar sus 

resultados a poblaciones o situaciones. Se pueden apoyar en encuestas con preguntas cerradas y 

selección de opciones, utiliza un razonamiento deductivo de lo general a lo particular y 

regularmente  realiza la extracción de muestras de la población que va a ser estudiada, los 

resultados generados se extiende para la población. Se utiliza análisis estadístico en comparación 

con otros trabajos, (Hernández, et al., 2010).  

 

Se tomo como base la herramienta utilizada por, La Universidad Politécnica de Cartagena, 

Universidad de Murcia, Universidad de Cantabria y la Universidad Veracruzana, en el trabajo 

denominado “Análisis estratégico para el desarrollo de la pequeña y mediana empresa del estado de 

Veracruz”.  La validez se determinó consultando a  expertos (Zárraga, Molina y Corona, 2010; 

Molina, Armenteros, Medina, Barquero y Espinoza,  2011; Cruz y Martínez, 2012) Académicos y 

Gerentes/Administradores de empresas (diez), para comprobar si es viable su aplicación. El objetivo 

de este grupo de expertos es revisar y evaluar el instrumento de recopilación que se aplicó en este 

trabajo, para este se utiliza la metodología que determina el coeficiente de competencia que  permite 

argumentar sus criterios donde:  

K= 1/2 (Kc+ Ka): Kc=coeficiente del conocimiento o información, se basa en la valoración del 

propio experto en una escala del 0 al 10. Ka= coeficiente de argumentación o fundamentación de 

los criterios del experto determinado como resultado de la suma de los puntos alcanzados a partir de 

un tabla patrón. El coeficiente de experto en definitiva calculado es K= 0.83 para los académicos y 
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0.8 para gerentes/administradores de empresa, por lo que se aceptan los diez expertos convocados 

para concretar finalmente las preguntas de la investigación, diseño del cuestionario, la forma de 

medirlas y planteamiento de las hipótesis. Con las observaciones realizadas se modifica el 

instrumento adecuando 16 preguntas de 20 para la prueba piloto y considerarlo como cuestionario 

final con una herramienta de 50 Items.  

 

Para el cálculo de la confiabilidad se utilizó el coeficiente de α (Alpha) de Cronbach que mide la 

consistencia interna de los ítems según Spearman mencionado en (Muñiz, 1998 y 2003), señala que 

éste expresa el grado de exactitud, consistencia y  precisión que posee un instrumento de medición. 

El cálculo es mediante el software SPSS 22.0 dando como resultado: Cronbach  Alpha  0.805; valor 

que es aceptable según (Devellis, 2003) referido por (García, 2006) rangos, 0.60 inaceptable, entre 

0.60 a 0.65 Indeseable, 0.65 a 0.70 mínimamente aceptable, 0.70 a 0.80 es respetable y 0.80 a 0.90 

muy bueno.  

 

Descripción de las variables.: Datos Generales, se obtiene información para conocer su 

identificación, integración, años de operación entre otros: Dirección y  Finanzas, se refiere a la 

generación de información, la presentación de estados financieros periódicos: Administración y 

control contable, se evalúan los aspectos de: organización, sistema mecanizado de contabilidad en 

su caso, procedimientos de políticas y control interno, elaboración de estados Financieros, entre 

otros: Aspectos operativos, se refiere a la operación/producción en el año cantidad, valor, 

antigüedad del equipo de producción, si tiene sistema de calidad establecido, si cuenta con sistema 

de mantenimiento,  control de rendimiento por equipo y horas trabajadas, etc. 

 

Se realizan las siguientes pruebas para generar resultados y conclusiones.  

a.- Análisis de confiabilidad- Alpha de Cronbach. Entre las ventajas de esta medida se encuentra la 

posibilidad de evaluar cuánto mejoraría (o empeoraría) la fiabilidad de la prueba si se excluyera un 

determinado ítem. Según menciona (García, González y Jornet,  2010; Mallery, 2003). b.- Análisis 

de frecuencias, evalúa la distribución de los datos c.- Estadística descriptiva, agrupan o dispersan 

los datos entorno a valores centrales. c.- Componentes principales para determinar las variables 

significativas (Teorema central limite), como medida de confiabilidad d.- Prueba de Hipótesis o 

prueba de significación, hi- cuadrada se aplica en la búsqueda de la relación o independencia de las 

variables (Levine, Krehbiel y Benrenson,  2014).  e.- Análisis factorial. Busca agrupación de 

variables en nuevos componentes o factores cumpliendo las normas especificas de esta prueba 

KMO, Bartlet y la varianza explicada.      
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Hipótesis de la Investigación  

H I  La información que se genera es considerada como activo estratégico en la PYME de la Región 

Centro de Coahuila.  

H0  La información que se genera no es considerada como activo estratégico en la PYME de la 

Región Centro de Coahuila.  

Muestra 

En la tabla 1, se aprecia la integración de las PYME. La muestra se diseña de manera representativa 

de la población, los sectores seleccionados para el trabajo son los de manufactura, comercio y 

servicios.  

Tabla  1. Total de unidades PYME  Zona centro de Coahuila 

Tamaño    Manufactura      Comercio  Servicios     Total 

     

Pequeña  203 254 217 674 

Mediana 22 41 61 124 

Total 225 295 278 798 

Fuente: DENUE, (2011 ) (Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas) Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía  (INEGI ). Consulta 11 julio 2011 

 

El nivel de confianza para este trabajo es del 95%, y  un margen de error del .05 (5%). El número de 

entrevistas es de 157 se realizaron a los responsables de empresa. Para una intervalo de confianza 

como la probabilidad de 1- alfa, las opciones más comunes para alfa son 0.05, 0.01 y 0.10, aunque 

las más común es 0.05  (Triola, 2013) página 399. El cálculo de la muestras se realiza acorde a las 

ecuaciones que se indican (Triola, 2013) página 344 

 

 

      

 

E = Error 

N = Población 

n = Muestra 

P = Probabilidad de que suceda el evento 

q = Probabilidad de que no suceda el evento 

n 

1 
E 
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nc = Nivel de confianza 

 

Calculo de la muestra para una población finita: 

  

 

n= 

        798(0.05*0.05) (1.96/22 

0.05*0.05 (1.96/2)2 + ( 798 - 1 )0.0782 

  

n= 260 
 

Para este trabajo N=798 empresas, cuando se toma un nivel de confianza del 95 % el valor de n= 

260. Dieron respuesta 157. Si re calculamos el margen de error para una muestra de n= 157 los 

resultados son para un .71% de margen de error. 

Formula cálculo del margen de error: 

 
 

 

 
 

 

E= .071 

Se comprueba que con 152 encuestados el margen de error es del 7 %, por lo tanto es válido trabajar 

con 157 encuestas. Se procede a la tabulación de los datos, captura y registro en Excel, el paquete 

estadístico IBM SPSS versión 22.0., se procede a su evaluación para obtener las tablas y graficas  

que se requieren describir y dar una conclusión sobre los resultados obtenidos. 

 

RESULTADOS 

Análisis de frecuencias. Las que más se encuentran son las entidades que se dedican a la actividad 

comercial 58 (37%), servicios 52 (33%) y manufactura 47 (30%), están integradas en su gran 

mayoría por Sociedades Anónimas de Capital Variable 72 %, 23 % como persona física y 5% como 

persona física con actividad empresarial. El 45% de las empresas tiene el control del 100% de las 

acciones, el 14% tiene el control accionario del 75 %, el 12% posee el control accionario del 50 % 

del capital, el 25% cuenta con el 24% de las acciones el resto no contestó la pregunta. El 16% de las 

tienen entre 1 a 5 años; 24% entre 6 a 10 años; 17% de 11 a 15 años; 6% entre 16 a 20 años; 29% 

tiene más de 20 años, un 8% no dio información sobre su antigüedad.  

̭  ̭ 

̭  ̭ 

2 

2 

n 
2 
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DIRECCIÓN Y FINANZAS. En promedio (53.8%) elaboran estados financieros básicos. Cuentan 

con información sobre indicadores financieros, administrativos y operativos y la frecuencia con que 

son utilizadas, más de la mitad (61%)  y el (24% en promedio) los recibe en forma diaria, menos del 

20% semanalmente y (18%) mensual. La calidad del producto o servicio ofrecido a los clientes es 

uno de los factores que más se toman en cuenta en la operación de la empresa  88% lo aprecia así; 

las tres cuartas partes de los involucrados consideran que el acceso a nuevos mercados y el precio 

inferior a la competencia es un punto álgido para la continuidad de la compañía. Por otra parte, el 

17% cuenta con algún sistema de calidad, las tres cuartas partes de las empresas carecen de este y el 

resto no lo tiene ni está en proceso de su implementación. 

 

ADMINISTRACIÓN. En cuanto a si las empresas cuentan con equipo de computo para facilitar y 

hacer más eficiente las operaciones administrativas y operativas se determina que las tres cuartas 

partes tiene equipo suficiente, 66% de este está actualizado y sólo el 29% de estos piensa invertir en 

equipo de esta índole. El 85% cuenta con internet como herramienta para facilitar sus operaciones y 

comunicación interna y externa. Respecto a la existencia y utilización de impresoras, 82% de ellos 

dice tener suficientes equipos pero sólo el 62% esta actualizado, piensa invertir el 25% de las 

personas cuestionadas. La mitad de las organizaciones (45%) tiene un sistema contable integrado lo 

cual facilita la obtención de información, pero casi en la misma proporción (43%) su sistema de 

información no está integrado, el 18% no contestó; en este sentido el 51 por ciento solo tiene los 

módulos informáticos más indispensables. El 73% cuenta con bases de datos.  93% de las empresas 

utilizan el Excel como hoja de cálculo para elaborar informes de resultados,  57% cuenta con 

programas o paquetes para gráficos diferentes al Excel o algún programa de office. Sólo el 20 % 

recibe los Estados Financieros los primeros 5 días  del mes siguiente y el 34 % entre los 6 a 10 días; 

se puede decir que el 50% (79 empresas) han implementado un plan de reducción de costos, 20% 

(31 casos) no lo ha hecho, el 27% (42 casos) ha pensado realizarlo y un 3% (5 entidades) no 

contesto. 

 

Operación. El 54% elabora reportes de producción, el 29% no elabora, el 17%  no contesta; la 

periodicidad en su elaboración es que 24% es diario, el 13%  en forma quincenal, 18%  lo hacen 

cada mes y no contesta el 46%.  El 57% no llevan registros sobre la productividad del equipo y del 

personal, no sabe un 1%, 13%,  no contestó.  25 de cada 100 da seguimiento en forma diaria, 14% 

quincenalmente 20% cada mes y 41% no suministró respuesta alguna. 147 empresas (94% ) de 

revelan que el apoyo de la tecnología es incuestionable en la administración de la información. Por 

otra parte 81%, opina que el diseño y las formas de hacer el trabajo es importante/muy importante 
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para la buena marcha del negocio, en este sentido el 53% de los entrevistados comentan que no 

saben si las rutinas del trabajo afectan el costo del producto, el 22% afirma que si afecta el costo, un 

tanto similar a este último comenta que no sabe, el resto no contestó.  

 

Estadística descriptiva. Se seleccionan 20 variables independientes las cuales se presentan 

analizadas con los estadísticos descriptivos siguientes; tabla 2. Se Codifican las variables.  Las 

variables p06z01 nivel académico del director general/propietarios, la p07z01 nivel académico del 

administrador/contador y la variable p08z01 nivel académico del responsable de producción son 

variables categóricas y son medidas en seis criterios. Las variables restantes son variables 

categóricas ordinales y son medidas por escala de Likert donde el valor 1 es de menor relevancia y 

el valor 5 es de mayor relevancia.  

 

Tabla 2. Análisis de estadística descriptiva variables significativas 

Variable Media Mediana Moda Desv. Std Varianza Curtosis 
Coef. 

Asimetría 
Min Max 

          P06z01 Nivel académico director, 
gte/propietario 3.91 4 4 .97 .95 2.38 -0.25 1 6 

P07z01 Nivel académico 

administrador/Contador 4 4 4 0.63 0.4 6.07 0.46 1 6 
P08z01 Nivel Académico Responsable 

Producción. 3.82 4 4 1.03 1.06 0.74 0.50 1 6 

P19z01 La empresa comparada con la 
competencia en costo 4.02 5 5 1.21 1.48 0.86 -1.40 1 5 

P19z02 La empresa comparada con 

competencia calidad productos 4.60 5 5 0.80 0.65 7.52 -2.59 1 5 

P19z03 La empresa comparada con 
competencia productividad mano obra 

 4.37 5 5 1.04 1.09 2.65 -1.81 1 5 

P19z04 La empresa comparada con 
competencia experiencia en el negocio 

 4.5 5 5 0.99 0.99 4.68 -2-27 1 5 

P19z05 La empresa comparada con 
competencia satisfacción de clientes 4.66 5 5 0.73 0.54 8.64 -2.74 1 5 

P19z06 La empresa comparada con 

competencia en disponibilidad de 
información financiera 4 5 5 1.42 2.02 -0.05 -1.18 1 5 

P22z05 Financiamiento de capital de 
trabajo 3.8 5 5 1.49 2.24 -0.67 -0-89 1 5 

P23z01 Nivel de importancia que ha tenido 

la imagen de la empresa. 4.67 5 5 0.75 0.57 9.74 -2.93 1 5 

P23z02 Nivel de importancia que han 

tenido los esfuerzos de mercadotecnia   4.11 5 5 1.29 1.66 0.69 -1.37 1 5 

P23z03 Nivel de importancia que ha tenido 
el servicio al cliente 4.77 5 5 0.65 0.42 16.20 -3.77 1 5 

P23z04 Nivel de importancia que ha tenido 

la investigación y desarrollo 3.85 5 5 1.50 2.26 -0.64 -0-94 1 5 

P23z05 Nivel de importancia que ha el 
proceso tecnológico 4 4 4 1.45 2.12 -0.09 -1-20 1 5 

P23z06 Nivel de importancia que ha tenido 

la calidad  4.74 5 5 0.68 0.46 13.55 -3-45 1 5 
P23z07 Nivel de importancia que ha tenido 

el acceso a nuevos productos 4.20 5 5 1.28 1.65 0.92 -1.48 1 5 

P23z08 Nivel de importancia que ha tenido 4.25 5 5 1.20 1.44 1.58 -1.60 1 5 
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el precio inferior a la competencia 

 

P23z09 Nivel de importancia que ha tenido 

el desarrollo de nuevos productos  4.02 5 5 1.53 2.34 -0.23 -1.20 1 5 
p27z01 Frecuencia en la utilización de 

aplicaciones mecanizadas 

 4.39 5 5 1.24 1.55 2.57 -1.99 1 5 

Fuente: elaboración propia. Resultados del análisis de estadística descriptiva de la 20 variables consideradas como significativas 

 

(Teorema central de limite) (Calot, 1988); Pérez Díez, 2000). En la búsqueda de resultados que 

permitan la selección de variables significativas y del comportamiento de dichas variables, para 

conocer las que apoyan de manera considerable a las hipótesis de investigación formuladas, se lleva 

a cabo el  siguiente análisis. Calculo de la media de medias: Se obtiene la media general de cada 

una de las medias de las variables (70), se calcula la desviación estándar de estas medias, y 

posteriormente se determinan los límites superior e inferior  a (±  ) una sigma. 

 

Medida estadística Valor 

Media 2. 27 

Desviación estándar 1.05 

Límite superior de normalidad 3.32 

Límite inferior de normalidad  1. 22 

 

De las 70 preguntas que corresponden a las variables independientes, 20 son variables significativas 

ya que están ubicadas por encima del límite superior   ( ls=3.32 ), el resto se encuentran ubicadas de 

manera atípica (48) y  (2) bajo del límite inferior. Grafica xx. Las variables estandarizadas que 

resultaron del estudio de la prueba de limite central fueron 48/70, las cuales están representadas por 

el limite de confiabilidad entre 1.22 y 3.32, con un media de 2.27, sin embargo para apoyar la 

dinámica de la investigación las variables que aportaran un mayor contenido a la hipótesis planteada 

corresponden a las que están por encima o superior a 3.32. Apoyan la hipótesis debido a que se 

encuentran ubicadas hacia los valores altos de la escala. 

 

 

 

 

 

 

 

5 
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Gráfico 1 . Distribución normal de medias 
 

 

Las variables que quedaron ubicadas sobre el límite superior de confiabilidad son significativas por 

apoyar a la hipótesis de investigación y las que quedaron por debajo de límite inferior resultaron sin 

relación directa con esta hipótesis, grafico 1.  El resto de las variables resultaron estandarizadas 

(48/70) de acuerdo a este análisis, ubicadas entre los límites (±) una sigma,  como se aprecia en la 

grafica xx. Las variables que a continuación se indican, de acuerdo al análisis del teorema central y  

que apoyan de manera consistente a la hipótesis se enlistan a continuación, tabla 3.  
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Tabla 3. Variables que Ubicadas por Encima del Límite Superior 

 
Variable Media Descripción 

p06z01 3.759 Nivel académico director, gerente/ propietario 
p07z01 3.953 Nivel académico del administrador/contador 

p08z01 3.639 Nivel académico del responsable de producción 

p19z01 3.931 La empresa comparada con la competencia en costo 
p19z02 4.486 La empresa comparada con la competencia en calidad de productos 

p19z03 4.181 La empresa comparada con la competencia en productividad mano obra 

p19z04 4.308 La empresa comparada con la competencia experiencia en el negocio 
p19z05 4.573 Empresa comparada con la competencia satisfacción de los clientes 

p19z06 3.593 La empresa comparada con la competencia en disponibilidad de información financiera 

p22z05 3.323 Financiamiento del capital de trabajo para sus inversiones en capital de trabajo ( inventarios. cuentas x cobrar) 
p23z01 4.569 Nivel de importancia que han tenido en últimos dos años imagen empresa 

p23z02 3.790 Nivel de importancia que han tenido en últimos dos años las habilidades y esfuerzos mercadotecnia 

p23z03 4.696 Nivel de importancia que han tenido en últimos dos años el servicio al cliente 
p23z04 3.363 Nivel de importancia que han tenido en últimos dos años la investigación y desarrollo 

p23z05 3.528 Nivel de importancia que han tenido en últimos dos años el proceso tecnológico 

p23z06 4.663 Nivel de importancia que han tenido en últimos dos años la calidad producto o servicio 
p23z07 3.883 Nivel de importancia que han tenido en últimos dos años el acceso a nuevos mercados 

p23z08 3.974 Nivel de importancia que han tenido en últimos dos años el precio inferior a competencia 

p23z09 3.519 Nivel de importancia que han tenido en últimos dos años el desarrollo nuevos productos 
p27z01 4.054 Frecuencia en la utilización de aplicaciones mecanizadas 

Fuente: elaboración propia. La Tabla muestra las variables que están ubicadas por encima del límite superior las cuales fueron 

seleccionadas para aporte de esta investigación, ya que son as mejor catalogadas por los empresarios.  

 

Prueba de Hipótesis chi- cuadrada de Pearson. Esta prueba no paramétrica de comparación de 

proporciones, tiene como función comparar dos o más distribuciones de proporciones y determinar 

que la diferencia no se debe al azar (que la diferencia sea estadísticamente significativa (Levine, 

krehbiel y Benrenson, 2014). Se realiza utilizando la relación entre las variables que en su redacción 

y descripción son apoyo de las hipótesis mediante la determinación de la existencia de una relación 

entre dos variables categóricas, tabla 4. 

 

Tabla 4 Prueba de Hipótesis chi. cuadrada de Pearson  H I 1: "Si ésta relacionada la información que se 

genera por la administración en función de que es considerada como activo estratégico". 
Variable Vs Variable Resultado*                Anexo  

p37z01a Tiene registro y da seguimiento 
a la  productividad del equipo y del 

personal (cuenta con registros) 

 

 p08z01  Nivel académico del 
responsable de producción 

X 2 =4.691, gl =10 P=.911 17 

 p37z01b Tiene registro y da 

seguimiento  a la productividad del 

equipo y del personal (seguimiento) 
 

 p08z01  Nivel académico del 

responsable de producción 

X2  = 22.185 gl =15, P= .103 17 

p23z05  Nivel de importancia que han 

tenido en los últimos dos años el 
proceso tecnológico 

 

 la p08z01  Nivel académico del 

responsable de producción 

X2= 27.520, gl= 25, p= .330 17 

p29z01b Tiene implementado 
seguimiento diario de sus operaciones 

financieras y operativas   

 p36z01b Periodicidad en la 
formulación de los  reportes de 

producción 

X2 =  7.360, gl =3, p=.061 17 

Fuente: elaboración propia. *  Valores significativos p> .05, resultados que apoyan la hipótesis 3,  por lo tanto no la rechazan. 

 

No se rechaza la hipótesis H01 : "No está relacionada la información que se genera por la 

administración en función de que es considerada como activo estratégico", por lo tanto se acepta la 
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Hipótesis. H I 1 " Si está relacionada la información que se genera por la administración en función 

de que es considerada como activo estratégico ". 

Análisis Factorial. Mediante este análisis multivariante de reducción de datos, utilizando la 

regresión múltiple se hace acorde con la hipótesis existentes que mediante generación de evidencia 

objetiva y generación de nuevos constructos complementarios soportados por grupos de variables 

(factores), generando nuevas hipótesis relacionadas y supuestos confiables, así como su 

representación y aspectos fundamentales en la validación de las mismas (Kaizar.  1958) 

mencionado por Amparo Badillo M. y Aurea Grané Ch. (Badillo y Grane, 2008). Determinadas las 

dimensiones de variabilidad común existentes. Cada una de estas dimensiones de variabilidad 

recibe el nombre de factor. Se dice también que cualquier combinación lineal de variables en los 

datos, es un factor específico de esa matriz. El análisis se inicia a partir de la matriz de datos 

utilizando las 20 variables significativas, con la utilización del SPSS; 22.0. Se obtiene una tabla de 

variabilidad (ver tabla 5) la que presenta los 20 factores, para la explicación del 100%  y los cinco 

primeros reflejados por el software estadístico explican el 64.982 % del fenómeno de estudio, para 

cumplir con el requisito primordial del análisis factorial para este tipo de investigaciones (Aguirre, 

Muñoz, de Rueda y Blanco, 2012), (Pérez y Medrano, 2010). Adicionalmente para reforzar la 

prueba anterior, se trataron los datos con seis componentes dando un resultado de explicación del 

69.596% del total. 

 

Tabla 5. Varianza total explicada 
 

Componente 

Autovalores iníciales 

Sumas de las saturaciones al cuadrado de la 

extracción 

Suma de las saturaciones al cuadrado de la 

rotación 

Total 

% de la 

varianza % acumulado Total 

% de la 

varianza % acumulado Total 

% de la 

varianza % acumulado 

1 6.327 33.301 33.301 6.327 33.301 33.301 4.275 22.501 22.501 

2 2.272 11.957 45.258 2.272 11.957 45.258 3.821 20.113 42.613 

3 1.572 8.274 53.532 1.572 8.274 53.532 1.536 8.086 50.699 

4 1.177 6.193 59.725 1.177 6.193 59.725 1.415 7.445 58.144 

5 .999 5.257 64.982 .999 5.257 64.982 1.299 6.839 64.982 

6 .877 4.613 69.596 
   

      

7 .831 4.371 73.967 
   

      

8 .706 3.716 77.684 
   

      

9 .674 3.548 81.232 
   

      

10 .622 3.276 84.508 
   

      

11 .470 2.474 86.982 
   

      

12 .442 2.329 89.311 
   

      

13 .399 2.099 91.410 
   

      

14 .393 2.071 93.481 
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15 .345 1.814 95.295 
   

      

16 .299 1.572 96.866 
   

      

17 .245 1.288 98.154 
   

      

18 .190 1.001 99.155 
   

      

19 .170 .945 99.750 
      

         20         .160        .845      100.000                 
 

Fuente: elaboración propia. Esta tabla nos muestra el método de extracción: Análisis de Componentes principales. 20 factores, para 

la explicación del 100%  y los cinco primeros reflejados por el software estadístico explican el 64.982 % del fenómeno de estudio.  

 

Análisis de factores, Tabla 6. 

 

Según Badillo y Grane (2008) y  Frías, Navarro, Pascual y Soler (2012), El análisis de factores es 

un procedimiento estadístico que trata de resumir el comportamiento de un grupo de variables 

agrupadas en una matriz, en factores que las representan sin que por ello se pierda información de 

estas, este proceso se da por medio del Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y la prueba de esfericidad de 

Bartlett, donde se parte de plantear la hipótesis: La matriz de correlación no es igual a la identidad. 

Con la significancia del coeficiente de KMO y la de Bartlett se define si la matriz permite agrupar 

las variables en los factores, donde estos no estarán correlacionados entre sí pero contribuyen a la 

explicación del comportamiento de las variables totales. Cada valor de las variable en cada factor se 

le llama peso, ponderaciones, carga factorial o saturaciones factoriales, es decir que a mayor valor 

corresponde mayor saturación factorial, es importante realizar la matriz de los componentes rotados 

por medio de la extracción de los análisis de componentes principales por medio del método 

Normalización Varimax con Kaiser-Meyer-Olkin, ya que tendrá mejor consistencia la elección de 

las variable en los factores correspondientes en el proceso. El proceso que se realizará es observar 

todas las variables obtenidas en los cinco modelos de regresión lineal múltiple por medio del 

análisis de factores, donde se obtendrá el comportamiento de las variables". Expresando los 

términos en forma desarrollada y posteriormente se generará el modelo del análisis factorial 

exploratorio obtenido. 

 

Las variables aparecen en la siguiente matriz de componentes rotados. 

 Tabla 6.  Matriz de componentes rotadosa 

 

Variables 

Componente 

 
1 2 3 4 5 

A. Importancia precio inferior al de la competencia .706 .293 -.134 -.089 -.057 

B. Importancia calidad de los productos .706 .043 .072 .119 .035 

C. Importancia Habilidades de mercadotecnia .703 .233 .336 .004 .094 

D. Importancia reputación imagen de la empres .702 .145 -.026 -.254 -.112 

E. Importancia desarrollo nuevos productos .687 .195 .187 .219 .129 
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F. Importancia Proceso tecnológico .646 .091 .112 .350 -.052 

G. Importancia acceso a nuevos mercados .639 .224 .414 .005 .065 

H. Importancia investigación y desarrollo .634 .018 .454 .344 .144 

I. Importancia Servicio al cliente .613 .209 -.070 -.289 -.113 

J. Comparación satisfacción de los clientes .150 .866 .102 -.162 -.040 

K. Comparación Calidad de productos .246 .852 .009 .130 -.050 

L. Comparación Experiencia en el negocio .151 .819 .212 -.016 -.026 

M. Comparación costo de sus productos .229 .816 -.003 -.032 .092 

N. Comparación de la productividad de mano de obra .108 .661 .215 .434 -.004 

O. Finan capital trabajo Recursos propios .094 .141 .769 -.014 -.129 

P. Comparación disponibilidad de la información financiera 
.166 .492 .497 -.086 .113 

Q. ¿ Cual es el nivel académico del responsable de producción? .019 .003 -.070 .830 .064 

 

R. 

 

¿ Cual es nivel académico del administrador/ contador? 
-.075 .061 -.137 -.071 .806 

 

S. 

 

¿Cual es el nivel académico del Director General? 
.072 -.047 .077 .145 .721 

T. Frecuencia aplicaciones mecanizadas .018 .03         .013 0.11 .021 

 Fuente: elaboración propia. Método de extracción: Análisis de componentes principales.  

 Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.a a. La rotación ha convergido en 8 iteraciones. 

 

En la rotación de estas variables han convergido cinco factores, por tal: El comportamiento de las 

variables que tienen que ve con  "La Información suficiente en aspectos financieros, administrativos 

y operativos sustentados por el nivel académico de directivos y administradores involucrados". 

(ISFAO)  es =FI+F2+F3+F4+F5 

 

El coeficiente de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)= .857 y con una significancia de la prueba de 

esfericidad de Bartlett en chi-Cuadrado (X2)=.000, está validada la matriz de la tabla 5 . Por tal, los 

términos en forma desarrollada son, grafico 2.   

 

ISFAO=(.706A)F1+(.706B)F1+(,703C)F1+(.702D)F1+(.687D)F1+(.646E)F1+(.639F)F1+(.634G)F

1+(.613H)F1+(.866I)F2+(.852J)F2+(.819K)F2+(.816L)F2+(.661M)F2+(.769N)F3+(.497O)F3+(.43

4N)F4+(.830P)F4+(.806Q)F5+(.721R)F5 
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Análisis factorial exploratorio 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica  2.  Modelo de análisis factorial con sus pesos de variables en función de sus factores 

 

CONCLUSIONES 

En aspectos Generales la mayoría de las empresas están integradas como Sociedad Anónima y su 

participación accionaria es familiar. En Dirección y Finanzas, se aprecia que, una gran parte de los 

administradores no reciben los documentos financieros, podemos inferir que estas son algunas de 

las causas por las que no se cuenta con la información pertinente. Cerca de mitad cuenta con un 

sistema de información directiva que  incluye el seguimiento de diversos parámetros de 

productividad y objetivos pero la cuarta parte sólo lo recibe diariamente. Con respecto a las pruebas 

descriptivas realizadas, se puede inferir que los promedios de las opiniones emitidas se encuentran 

ubicados de manera homogénea y normal y las opiniones se han agrupado cercanamente al 

promedio general, lo cual indica que quienes opinaron coinciden principalmente en los siguientes 

aspectos: 1.- Las empresas cuentan con un sistema de información directiva que les permita conocer 

su situación actual y acumulada sobre los principales resultados e indicadores, expresando la 
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mayoría que la obtienen con una frecuencia semanal (Mo= 1.66) situación deficiente en relación 

con la importancia de contar con ella en forma diaria para tomar las decisiones de manera oportuna. 

2.- Con respecto a la elaboración de los estados financieros con oportunidad después de concluir el 

ejercicio contable se encontró que estos se terminan entre 6 a 10 días (Mo=2) situación que afecta la 

buena administración. En este sentido las organizaciones tienen y dan seguimiento a la 

productividad del equipo y del personal de manera diaria (Mo=1) aunque no todos lo hacen. 

 

Otra conclusión importante es, que los aspectos que se encuentran arriba de la normalidad 

fortalecen directamente el constructo original generado (Hipótesis de investigación). De igual forma 

como se menciona en el texto del presente trabajo, se comprueba la hipótesis mediante chi-

cuadrada, se ha encontrado soporte objetivo para considerar nuevos constructos, los cuales apoyan 

los objetivos de este estudio, siendo principalmente. La Información financiera y los esfuerzos de 

mercadeo y calidad, la importancia del proceso tecnológico, disponibilidad de la información 

financiera y la productividad de la mano de obra. 

 

RECOMENDACIONES 

Se está buscando acercamiento con CANACINTRA de la región para en conjunto desarrollar 

estrategias para que las empresas de la región le den importancia a la información generada y lo que 

esta representa para hacerlos más competitivos. 
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COMPETITIVIDAD EN PYMES MANUFACTURERAS DE LOS SECTORES DEL 

PLÁSTICO Y METALMECÁNICO EN LA ZONA METROPOLITANA DE 

GUADALAJARA 

 

Gaytán Cortés Juan1 

Vargas Barraza Juan Antonio* 

Vizcaíno Antonio de Jesús** 

 

RESUMEN 

El objetivo de la investigación consistió se determina la relación matemática del control interno e 

inversión con las finanzas, también se determina la relación de las finanzas considerada variable 

independiente con la competitividad considerada como variable dependiente, el estudio empírico se 

realizó en las pymes manufactureras de los sectores del plástico y metalmecánico, ubicadas de la 

zona metropolitana de Guadalajara.  

Se analizó la información recolectada, se identificó la relación matemática de las variables, se 

interpretaron los resultados y finalmente en las conclusiones se ofrecen algunas sugerencias para 

incorporar en la estrategia de las pymes del sector del plástico y metalmecánico, las variables que se 

relacionan con la competitividad para apoyar su estrategia. Se utilizó el programa Spss versión 20.0, 

para procesar la información recabada en la encuesta. 

Palabras Clave: Competitividad, inversión, control interno y pymes manufactureras. 

 

ABSTRACT 

In the research was to determine the mathematical relation of internal control and investment, with 

finances and the relation of the finances considered independent variable with the competitiveness 

considered dependent variable, in the small and medium companies of sector plastic and metal-

mechanic from the metropolitan area of Guadalajara.  

The collected information was analyzed and once mathematical relation is identified the results 

were interpreted, finally in the conclusions offered some suggestions to support the competitiveness 

of small and medium companies of manufacturing of the plastics and metal-mechanic sector, for 

building their strategy. SPSS software 20.0 version was used to process the information collected in 

the survey. 

Keywords: Competitiveness, investment, internal control, small and medium manufacturing. 

 

                                                           
1 **Universidad de Guadalajara. Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas. 
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INTRODUCCIÓN 

Las Pequeñas y Medianas Empresas (pymes) son muy importantes en la economía mexicana, 

representan más del 99.8% del total de las empresas en el país y contribuyen con más del 75% de 

los empleos, (INEGI, 2009). Este importante sector presenta serias dificultades en su desempeño y 

crecimiento. El estancamiento de las pymes, se debe a estrategias que no incorporan o no manejan 

de forma correcta las finanzas representadas en  este estudio por el control  interno y la inversión 

financiera; entre otros estos factores determinan el grado de competitividad de las empresas y 

mantenerse fuertes dentro del mercado. Además de estos factores también podemos mencionar los 

el grado académico, los conocimientos del empresario, la estructura organizacional su capacidad de 

financiamiento externo ya sea por parte del sector privado o por parte de apoyos de gobierno. 

 

Las pymes se dividen en servicios, comercio y manufactura. Jalisco representan el cuarto estado de 

la república mexicana en la industria manufacturera. En esta investigación se analizan las pymes 

manufactureras en su entorno internacional, nacional y de forma particular en el estado de Jalisco. 

se acude al empleo de técnicas de investigación documental y de campo, así como al método de 

investigación descriptivo, correlacional, cualitativo, cuantitativo, e inductivo/deductivo; se realiza el 

análisis estadístico mediante el paquete Spss Versión-20.0 para las ciencias sociales, ofreciendo 

bases para aprobar o rechazar las hipótesis formuladas y se concluye determinando la relación 

matemática de las finanzas en dos vertientes, inversión y control interno; con la competitividad de 

las Pymes manufactureras en los giros del plástico y metalmecánica en la ZMG. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Las estadísticas de las pymes a nivel internacional, en México y de manera particular en Jalisco 

representan el mayor segmento de la economía y empleo, conceptos que justifican ampliamente el 

investigar la relación de las finanzas con la competitividad, con la finalidad de fortalecer las 

estrategias implementadas por las pymes manufactureras del giro del plástico y metalmecánico 

establecidas en la zona metropolitana de Guadalajara. 

La información utilizada en esta investigación representa de forma amplia las pymes 

manufactureras del giro del plástico y metalmecánico. Los resultados de esta investigación, también 

serán útiles como material académico y servir de referente para futuras investigaciones relacionadas 

con el tema. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El sector de las pymes manufactureras en Jalisco es muy grande e importante, sin embargo los 

empresarios no toman mucho en cuenta la competitividad para incrementar el desarrollo de sus 

empresas. Además minimizan la importancia del tema financiero en parte por falta de 

conocimientos para manejar este tema, razón por la que en esta investigación se planteó el problema 

de identificar la relación que existente entre las finanzas y la competitividad de las pymes 

manufactureras del giro del plástico y metalmecánico en la zona metropolitana de Guadalajara. 

 

El impacto de las finanzas representadas por el control interno y la inversión financiera, fueron 

considerados como variables independientes en esta investigación. La competitividad de las pymes 

manufactureras del giro plástico y metalmecánico fue representada por tres factores, los costos, la 

tecnología y el desempeño financiero, siendo estas variables consideradas como dependientes en 

esta investigación 

 

OBJETIVOS 

La importancia de las pymes manufactureras a nivel internacional en México y de manera particular 

en Jalisco, exigen  

El identificar los principales factores que inciden en la competitividad de las pymes manufactureras 

del giro del plástico y metalmecánico, con la finalidad de incorporarlos en su estrategia para generar 

ventajas competitivas,  justificó el plantear los siguientes objetivos. 

 

Objetivo general 

Identificar los efectos o impactos que las finanzas tienen en la competitividad. 

 

Objetivos específicos 

 Identificar el impacto de las finanzas y sus factores de control interno e inversión  en la 

competitividad conformada por el desempeño financiero, los costos y la tecnología, en las 

pymes manufactureras del giro del plástico y metalmecánico de la zona metropolitana de 

Guadalajara. 

 Concebir la metodología para el estudio empírico de esta investigación. 

 Mostrar los resultados de la correlación de las variables independientes y las variables 

dependientes. 
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Preguntas generales de la investigación 

 ¿Cuáles el impacto de las finanzas y sus factores de control interno e inversión en la 

competitividad conformada por el desempeño financiero, los costos y la tecnología, en las 

pymes manufactureras del giro del plástico y metalmecánico de la zona metropolitana de 

Guadalajara? 

 ¿Cuáles son las variables que validan la correlación existente entre la variable 

independiente y la variable dependiente? 

 

HIPÓTESIS 

H1.  A mayor tecnología mejor competitividad 

H2.  A mayor optimización de costos mejor competitividad 

H3.  A mejor desempeño financiero mejor competitividad 

H4.  A mejores inversiones mejores finanzas 

H5.  A mejor control interno mejores finanzas 

H6.  A mejores finanzas mejor competitividad 

 

LAS PYMES 

Existe una alta complejidad para definir a una pyme debido a su grado de diversidad (Cardozo, 

Velázquez y Rodríguez, 2012).  La micro, pequeña, mediana y gran empresa en el mundo para su 

clasificación toma como referentes muchos factores sin embargo en su estandarización siempre 

están presentes los criterios del número de trabajadores y volumen de ventas. 

 

Las micro, pequeñas y medianas empresas son un eslabón determinante en el progreso y desarrollo 

de un país (Vizcarra, López y Yáñez, 2015), razón por la que los gobiernos, organismos 

multilaterales y el sector financiero deben de apoyar su desarrollo facilitando su acceso al 

financiamiento para promover su crecimiento, también ofrecer capacitación a gerentes y 

empresarios logrando que sean más capaces y con mejor visión a futuro para el desarrollo de sus 

empresas. 

 

Tobar (2015) menciona que las pequeñas y medianas empresas no cuentan con una estructura 

administrativa sólida, sus departamentos no están identificados con claridad y la planificación es 

prácticamente inexistente lo que dificulta su poder de gestión. Durazo y Ojeda (2013), mencionan 

que los factores que afectan demasiado el crecimiento de las pymes son la disminución de las 
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ventas, la competencia excesiva, el aumento de precios en insumos, materias primas así como la 

falta de financiamiento externo. Espíritu, Priego, Ibarra & Rodríguez (2014) destacan la carencia de 

un adecuado sistema contable que les permita elaborar estados financieros contables para obtener 

créditos.  

El estudio de la problemática de la competitividad de las Pymes desde el enfoque interno, deriva sus 

problemas de la propia gestión de la empresa y del sector económico al que pertenecen. (Saldivar, 

García, Moreno y Roa, 2012). También, Aguilera y Virgen (2014) mencionan tres aspectos 

específicos para abordar el crecimiento de las empresas: uno de ellos es el diagnóstico interno, el 

diagnóstico externo y la elección e implementación de estrategias.  

Carrillo, Bravo, Valenciana y Corral (2013) consideran entre los principales problemas de las 

micros, pequeñas y medianas empresas, son los siguientes: falta de financiamiento, ausencia de 

controles internos y planeación de actividad, la falta de experiencia administrativa, la carencia de 

una estructura administrativa, la negligencia y el fraude 

 

La gran mayoría de las pymes tiene muy poco interés de invertir en actividad científica, tecnología 

o en sus caso en internacionalización (Fong, Alarcón, Ocampo, 2014). Sin embargo, es aquí donde 

el estado de Jalisco puede construir un desarrollo económico, si esto va acompañado de 

mecanismos que permitan vínculos para desarrollar nuevos conocimientos y utilizarlos para lograr 

satisfacer la demanda del mercado, logrando así el crecimiento, el aumento de la cuota de mercado, 

la innovación, la internacionalización y la competitividad. Identificar  la relación de las finanzas con 

la competitividad, ayudaría no solo a las pymes, sino a toda la economía nacional debido a que se 

generarían más empleos, habría mayor contribución al Producto Interno Nacional y un mejor 

bienestar económico y social. 

 

MARCO TEÓRICO 

La teoría de recursos y capacidades se basa en la concepción de la empresa como un conjunto de 

recursos, preocupándose del estudio de los factores sobre los que se apoyan las ventajas 

competitivas. Fernández y Suárez (1996), menciona que cada empresa es heterogénea, posee 

diferente dotación de recursos, producto de su historia, suerte y decisiones pasadas, sobre las que se 

puede sustentar una ventaja competitiva. También comenta que puede ser sostenible a lo largo del 

tiempo generando una renta a largo plazo, razón por lo que es pertinente identificar la relación de 

las finanzas con la competitividad. 
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La competitividad 

Los países desarrollados buscan apoyar los vínculos entre el desarrollo de los sistemas educativos y 

científicos con la capacidad de innovar en el sector real de sus economías (Zamora, 2014). Esto 

todavía no está en la agenda de muchos países en desarrollo como México. Cuando las pymes se 

asocian a programas de ayuda, logran obtener fuentes de financiamiento, mejoran sus productos, 

mejoran sus procesos productivos, incrementar las ventas, el acceso a nuevos mercados y mejoran 

la competitividad de las pymes (León, Beltrán, Núñez, 2012). 

Entre las fortalezas que pueden tener las pymes que les ayude a tener buenos resultados están la 

excelente organización; la planificación de la competencia; buena relación con los trabajadores; 

mercadeo habilidades; competencia técnica. Los buenos trabajadores, las tecnologías modernas, una 

buena calidad de la producto/servicio, una buena relación con los clientes, actuales, innovación, 

suficientes recursos financieros, y buenas estrategias también son importantes, todo esto ayuda a 

generar mayor competitividad en las pymes (Diana, Adina y Nicolae, 2008). 

El nivel de competitividad de las empresas está estrechamente relacionado con el capital humano 

que posee cada empresa y con la habilidad misma para adaptarse a las nuevas condiciones del 

entorno (Feria, Rodríguez y Herrera, 2012). Hernández, de la Garza, Araiza y Mireles (2014) 

señalan a la innovación como uno de los pilares básicos de la competitividad de la empresa que 

marcan mayores diferencias en su rentabilidad, lo que genera una relación directa sustentando que 

entre mayor actividad de innovación realice una empresa mayor será la competitividad (Martínez, 

Palos, León y Ramos, 2001).  

La innovación implica el desarrollo e implantación de estrategias como la introducción y el 

desarrollo de nuevos productos, nuevos métodos de producción, apertura de nuevos mercados o en 

su caso la reorganización de la empresa (Pomar, Rangel, Franco, 2014). Entre las barreras para la 

innovación destacan los recursos financieros, ya que influyen tanto en la competitividad como en el 

crecimiento de una empresa. 

La competitividad económica y financiera es un verdadero apoyo en la existencia de cualquier 

empresa (Ungureanu, Dobrota & Balan, 2014), así como la reducción de costos, la mejora de 

calidad de los productos/servicios de la empresa, entre otros, son factores que determinan la 

competitividad de las pymes. 

 

Las pymes se enfrentan a costos relativamente altos dadas las economías de escala de las empresas 

(Ferrarini, 2013). Muchas pymes creen que el concepto de sistemas de control de costos solo debe 

ser aplicado en grandes empresas y las pymes debido a su fuerza limitada no los adquieren, además 

agregar que los empresarios de las pymes solo se preocupan por el aumento de costos en lugar de 
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investigarlos y desarrollar un sistema de control de costos. Song (2014) recomienda establecer un 

sistema de control de costos acorde a sus necesidades y posibilidades, que le permita a las pymes 

ser más competitivas. 

 

La tecnología  

En las pymes existe una escasa formación y experiencia por parte de los empresarios en materia de 

gestión tecnológica (Gómez, Castrillón y Santos, 2013), presentando ausencia de conocimientos del 

tema y falta de experiencia para acometer procesos de selección y negociación de tecnología. 

Medina, López, Guerrero, Canibe, Jaramillo, (2014), mencionan que es por eso que generalmente 

las pymes adquieren su tecnología, debido a que son muy pocas las pymes que cuentan con 

capacidad de desarrollar su propia tecnología. 

Los gerentes de muchas pymes no tienen en cuenta la importancia que representa la innovación para 

una empresa, esta es una razón por las cuales no aprovechan todos los recursos que poseen, no solo 

los recursos tecnológicos, también las capacidades y cualidades de los recursos humanos, aspectos 

que al ser explotados correctamente ayudan a mejorar la competitividad la empresa (Dan, Grigore, 

2008). 

 

El desempeño financiero 

Rangel, Aguilera y González (2015) destacan que si la información financiera es integra, confiable 

y oportuna, permite conocer la situación económica real por la que pasa la empresa, logrando que 

los empresarios tomen mejores decisiones  para poder encaminar a la empresa a un mejor 

desempeño competitivo. 

Álvarez y Abreu (2008) destacan algunas estrategias financieras que pueden ser utilizadas por las 

pymes para mejorar su desempeño financiero, entre las cuales destaca el realizar un análisis de 

razones financieras mensualmente para medir la rentabilidad de la empresa y revisar sus estados 

financieros, repercutiendo ésta actividad en la competitividad y el éxito de la empresa. 

 

El desempeño financiero está altamente relacionado con el control interno (Gaytán, Vizcaíno y 

Mejía, 2012), ya que mediante un efectivo control interno se logran la reducción de costos y la 

reducción de riesgos, siendo esta una de las principales opciones que tienen las empresas para 

superar a sus competidores en cuanto a la generación de rentabilidad e incrementar su desempeño 

financiero.  

Las pymes deben de definir su estructura de costos y políticas de precios, para mejorar la 

rentabilidad de las pymes (Mendoza, 2015). Las innovaciones y el desarrollo, aumentan el 
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rendimiento financiero de las pymes, mejoran los productos, servicios y la calidad, lo que lleva a 

amentar la competitividad de la empresa y al generar más ingresos, intensificar el crecimiento  y 

mejora la rentabilidad. Biglardi (2013). 

 

Las finanzas 

En las pymes la correcta implementación de la administración financiera es vital para determinar 

sus costos, precios, puntos de equilibrio y presupuestos; generan valor, influyen en la 

competitividad, rentabilidad y desarrollo, generando mayores empleos y ampliando su mercado, ya 

que de no llevan un buen manejo financiero de las empresas corren el riesgo de no sobrevivir 

(Carrillo, Bravo, Valenciana, Moreno y Corral, 2013), (Botero, Garnica & Soto, 2013), (Carrillo, 

Bravo, Valenciana, Moreno & Corral, 2013), (Ríos, Muñoz, Rodríguez & Pastor, 2014).  

 

El control interno 

Un buen control interno es una parte integral de las organizaciones exitosas. Verovska (2010), es un 

proceso, en el cual su objetivo proporcionan garantía razonable de que los objetivos específicos se 

cumplen en áreas como la eficiencia y la necesidad del trabajo, la responsabilidad de los empleados, 

la fiabilidad de informes financieros y el cumplimiento de leyes y reglamentos. 

El control interno debe ser llevado a cabo por la junta directiva de una empresa, en el caso de las 

PYME, el encargado del área de las finanzas si es que se cuenta con el (Gyu Lee, 2013), ya que este 

proporciona la información financiera confiable.   

El control interno eficiente genera confianza en los inversionistas en relación a la situación 

financiera, y en el caso de las pymes incrementa la confianza del sector privado para poder adquirir 

financiamiento (Tu-Ho y Huey-Lian, 2014). Aguirre y Armenta (2012) destacan que todos los 

objetivos que tiene un sistema de control interno es proteger a la empresa de cualquier anomalía que 

pudiese suceder, ya sea en los activos o pasivos de la empresa o en la exactitud que presentan los 

registros de la información financiera. Para las pymes es difícil desarrollar una meta clara y precisa 

del control interno y financiero, ya que estas tienen que cambiar con más frecuencia sus objetivos 

estratégicos en respuesta a los cambios del mercado y la tecnología. En tales situaciones, las pymes, 

parecen ser incapaces de proporcionar un entorno adecuado para el uso de control interno y 

financiero (Li, Li, Liu y Barness, 2011). 

En todas las empresas mexicanas, resaltando las pymes, en sus estrategias no debe de faltar un buen 

control interno, pues gracias a este, se logran evitar fraudes y riesgos, además de proteger y cuidar 

los activos de la empresa (Aguirre y Armenta, 2012). Esto ayuda a mejorar su eficiencia a más de 

aumentar su competitividad. 
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La inversión 

El panorama de la inversión en las pymes generalmente es muy desalentador, Pomar, Rangel y 

Franco (2014), mencionan que en las pymes los dueños regularmente tienen miedo a realizar nuevas 

inversiones, ya que no cuentan con un mercado cautivo que les asegure el contar con dinero 

suficiente  para cubrir la inversión, sobre todo si se requiere de un financiamiento, el cual implica el 

pago de intereses y capital, razón por la que los dueños tiene preferencia por financiar sus 

operaciones con recursos propios debido también al exceso de trámites que representa pedir un 

financiamiento, el desconocimiento de los tipos de productos que ofertan las instituciones 

crediticias y la desconfianza en el entorno económico (Arias y Pelayo, 2014). 

 

Cuando una pyme no logra obtener un financiamiento externo tiende a toma decisiones que pueden 

perjudicar a la empresa. Steinerowska-Streb (2014) menciona que comienzan a reducir el número 

de empleados, los precios de sus productos/servicios tratando de incentivar la demanda y por último 

menciona que las pymes detienen sus planes de inversión al no tener financiamiento ni  recursos 

para poder continuar con su crecimiento en apoyo a su competitividad. 

 

METODOLOGÍA 

De acuerdo con Bernal, C. A (2006), se realizó una investigación y análisis documental de la 

información escrita sobre el tema, con el propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas, 

posturas y estado actual del conocimiento respecto al objeto de estudio. Además se utilizaron 

fuentes primarias con la aplicación de encuestas, tal y como lo clasifica Münch y Angeles (2009). 

En la investigación de campo se determinó una muestra estadística que representa las pymes 

manufactures de los giros del Plástico y Metal-Mecánico en la zona metropolitana de Guadalajara, 

con el fin de conocer el número de encuestas que se deberían de aplicar, tomando en consideración 

un nivel de confianza del 80% con un error estimado del 5%.  

La obtención de la muestra se obtuvo a través de la siguiente formula: 

 

𝒏 =
𝒁𝟐. 𝑵. 𝒑. 𝒒

𝒊𝟐 (𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐  . 𝒑. 𝒒
 

 

Donde: 

n= Muestra, Z= Valor asociado de la probabilidad de un 80%=1.28, N= Población, Universo= 3965 

p= Éxito= .5, q= Fracaso = .5, i= Error estándar= .05 
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Sustituyendo nos queda el siguiente resultado:  

 

𝒏 =
𝟏. 𝟐𝟖𝟐. 𝟑𝟗𝟔𝟓. 𝟓𝟎. 𝟓𝟎

(𝟎. 𝟎𝟓)(. 𝟎𝟓)(𝟑𝟗𝟔𝟓 − 𝟏) + 𝟏. 𝟐𝟖𝟐  . 𝟓𝟎. 𝟓𝟎
= 𝟏𝟓𝟎 𝒆𝒏𝒄𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒔 

 

Con los resultados de esta fórmula se determinó el número de encuestas con las que se recabó la 

información utilizada en esta investigación. 

 

En el cuestionario se utilizó la escala Likert, que según O'Shaughnessy, (1991) es una escala 

ordinal, a pesar de que usualmente se maneja como una escala de intervalos con el fin de realizar 

determinados análisis estadísticos. Una escala ordinal sólo permite el cálculo de correlaciones entre 

los datos ordenados y el cálculo de medianas; no permite la suma o resta, la división o la 

multiplicación. Münch & Angeles, (2009), comentan que es una escala psicométrica de amplio uso 

en las encuestas para la investigación, principalmente en ciencias sociales. Al responder a una 

pregunta de un cuestionario elaborado con la técnica de Likert, se especifica el nivel de acuerdo o 

desacuerdo con una declaración (elemento, ítem, reactivo o pregunta). La escala se llama así por 

Rensis Likert, quien publicó en 1932 un informe donde describía su uso.  

 

ALPHA DE CRONBACH 

Se midió la consistencia interna de todos los ítems de la encuesta aplicada, de forma global e 

individual, calcularse a partir de la matriz de varianza-covarianza obtenida de los valores de los 

ítems. El coeficiente así obtenido varía de 0.00 (in-fiabilidad) a 1.00 (fiabilidad perfecta). Malhotra 

(2008), comenta que el Alpha de Cronbach es el promedio de todos los coeficientes posibles de 

división por mitades que resultan de las diferentes maneras de dividir los reactivos de la escala. Si el 

coeficiente obtenido es igual o menor a 0.60 por lo general indica una confiabilidad no satisfactoria 

de consistencia interna. A través del programa SPSS se calculó la significancia de la encuesta cuyo 

resultado se muestra en la tabla No.1. 

El KMO nos muestra una confiabilidad aceptable de 0.776, superando la consistencia mínima del 

0.60. La tabla No.1 también nos muestra una significancia perfecta del 0.000 superando el referente 

mínimo de 0.05. El KMO y la significancia muestran una aceptable fiabilidad en los datos de las 

encuestas. 
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Tabla 1. KMO y Prueba de Bartlett 

Kaiser-Meyer-Olkin Significancia de la Media de la Muestra. .776 

Bartlett's Prueba de Esfericidad Approx. Chi-Cuadrada 2069.554 

Df 435 

Sig. .000 

Elaboración propia con los datos de salida del programa SPSS 20.0 

 

VARIANZA 

La tabla No.2 muestra la varianza de los componentes, representados en la investigación por cada 

una de las preguntas realizadas a los empresarios. La tabla muestra que a partir del componente 

número 9 el valor propio comienza a alejarse de la unidad (1), razón por la que se consideró que 

estos 9 son los factores significativos de esta investigación, el porcentaje de la varianza acumulada 

de los nueve factores significativos considerados, asciende a 69.449% del total. 

 

La tabla No.2 Varianza de Componentes 

Componente 

Valores Propios Iniciales 

Total % de Varianza % Acumulado 

1 Tecnología TE1,2,3,4,5,6 7.638 25.459 25.459 

2 Desempeño financiero FP1,2,3,4, 2.901 9.669 35.128 

3 Costos del Control Interno IC4,5,6 PC4 2.390 7.968 43.096 

4 Costos de Producción PC 2,3,5,6 1.769 5.896 48.992 

5 Control Interno y Estrategias de  

   Inversión IC2,3 FA5 
1.494 4.979 53.971 

6 Estrategias de Inversión y   

   Producción FA3,4  
1.280 4.268 58.239 

7 Desempeño FinancieroFP5,6 1.241 4.137 62.376 

8 Costos de Producción PC1 1.100 3.668 66.044 

9 Estrategias Adquisiciones o fusiones FA2 1.022 3.405 69.449 

10… .885 2.949 72.398 

…30 .107 .358 100.000 

Elaboración propia con los datos de salida del programa SPSS 20.0 

 

La tabla No.2 nos muestra que para el desarrollo de estrategias financieras que incidan en la 

competitividad de las pymes del plástico y metalmecánica, es pertinente tomar en consideración los 

factores relacionados con la tecnología, el desempeño financiero, los costos de control interno, los 

costos de producción, el control interno y las estrategias de inversión. 
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CÁLCULO DE ANOVAS 

Wackerly, Mendenhall III, y Richard, (2002) comentan que la Anova analiza la variación que hay 

en un conjunto de respuestas y asigna porciones de esta variación a cada conjunto de variables. El 

objetivo del análisis de varianza consiste en localizar las variables independientes importantes y 

determinar cómo afectan la respuesta. 

La metodología del análisis de la varianza estudia cómo realizar comparaciones lo más homogéneas 

posibles, para aumentar la probabilidad de detectar cambios o identificar factores o variables 

influyentes en el proceso. Comprueba si un tratamiento mejora un proceso comparando los 

resultados antes y después de aplicarlo. Cuando exista mucha variabilidad entre los resultados o, en 

otros términos, un gran error experimental, sólo detectaremos como influyentes aquellos 

tratamientos que produzcan cambios muy grandes en el resultado del proceso con relación al error 

experimental, (Pérez, 2005). 

Tabla No.4 ANOVA de Estrategias de Inversión 

 
Suma de  

Cuadrados Df 

Media  

Cuadrática F Sig. 

FA1 Entre los Grupos 95.204 22 4.327 2.801 .000 

Dentro de los Grupos 196.236 127 1.545   

FA2 Entre los Grupos 114.542 22 5.206 4.552 .000 

FA3 Entre los Grupos 130.693 22 5.941 7.356 .000 

FA4 Entre los Grupos 140.054 22 6.366 5.162 .000 

FA5 Entre los Grupos 123.335 22 5.606 4.741 .000 

FA6 Entre los Grupos 149.169 22 6.780 5.741 .000 

Elaboración propia con los datos de salida del programa SPSS 20.0 

 

La tabla No.4 muestra que los seis ítems de la estrategia de inversión tienen significancia de 0.000, 

también muestra que existe una alta relación entre el ítem FA1 - las inversiones se realizan con 

recursos aportados por los accionistas y FA6 -se ha reemplazado maquinaria por otra más moderna 

y eficiente. Esto indica que la empresa compra más equipo nuevo con una mejor tecnología para 

mejorar la producción y que los recursos que para adquirir la nueva maquinaria son aportados por 

los accionistas. 
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Tabla No.5 ANOVA de Control Interno 

 
Suma de  

Cuadrados df 

Media  

Cuadrática F Sig. 

IC1 Entre Grupos 124.570 23 5.416 4.633 .000 

Dentro de Grupos 147.303 126 1.169   

IC2 Entre Grupos 193.063 23 8.394 10.043 .000 

IC3 Entre Grupos 115.188 23 5.008 6.106 .000 

IC4 Entre Grupos 117.514 23 5.109 7.286 .000 

IC5 Entre Grupos 89.422 23 3.888 5.350 .000 

IC6 Entre Grupos 93.909 23 4.083 5.856 .000 

Elaboración propia con los datos de salida del programa SPSS 20.0 

 

La tabla No.5 muestra que los seis ítems del control interno tienen significancia de 0.000, también 

muestra que existe una alta relación entre el ítem IC1 -sistemas de información gerenciales: ERP, 

Cuadro de mando integral, etc. y IC2 - implantación de contabilidad de costos. Esto indica que la 

implementación de los sistemas gerenciales ayuda a llevar un mejor control interno, ayudando a 

salvaguardar toda la información de la empresa, presentando una información más verídica, 

confiable y llevar un mejor control sobre los costos de producción y de materia prima, mejorando la 

toma de decisiones en la empresa. 

Tabla No.6 ANOVA de desarrollo financiero 

 
Suma de  

Cuadrados df 

Media 

Cuadrática F Sig. 

FP1 Entre Grupos 136.603 22 6.209 12.082 .000 

FP2 Entre Grupos 121.561 22 5.526 9.281 .000 

FP3 Entre Grupos 102.200 22 4.645 9.345 .000 

FP4 Entre Grupos 127.529 22 5.797 11.495 .000 

FP5 Entre Grupos 132.634 22 6.029 9.315 .000 

FP6 Entre Grupos 102.258 22 4.648 3.671 .000 

Dentro de Grupos 160.815 127 1.266   

Elaboración propia con los datos de salida del programa SPSS 20.0 

 
La tabla No.6 muestra que los seis ítems del desarrollo financiero tienen significancia de 0.000, 

también muestra que existe una alta relación entre el ítem FP1 - el retorno de la inversión ha sido 

muy bueno en los últimos tres años y FP6 - Los créditos contratados en los últimos tres años han 

sido a tasas preferenciales. Las entidades financieras tienden a otorgar créditos a tasas 

preferenciales a las pymes para ayudarlas a que adquieran los recursos que le sean necesarios, Esto 
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indica que los créditos solicitados han sido a tasas muy bajas y esto ayuda a que inviertan más y 

recuperen más rápido el dinero ya invertido. 

Tabla No.7 ANOVA de costos de producción 

 
Suma de  

Cuadrados Df 

Media 

Cuadrática F Sig. 

PC1 Entre Grupos 88.976 20 4.449 4.389 .000 

Dentro de Grupos 130.764 129 1.014   

PC2 Entre Grupos 86.170 20 4.309 5.840 .000 

PC3 Entre Grupos 118.255 20 5.913 10.927 .000 

PC4 Entre Grupos 108.070 20 5.404 8.892 .000 

PC5 Entre Grupos 81.929 20 4.096 6.958 .000 

PC6 Entre Grupos 97.608 20 4.880 6.468 .000 

Elaboración propia con los datos de salida del programa SPSS 20.0 

 

La tabla No.7 muestra que los seis ítems de costos de producción tienen significancia de 0.000, 

también muestra que existe una alta relación entre el ítem PC1 -Los costos de nuestros productos 

afectan nuestra competitividad y PC3 - Los costos de transporte con nuestros proveedores son 

bajos. Indicando que los costos de transporte más bajos ayudan a la competitividad al ofrecer 

mejores precios al mercado debido a la reducción de su costo unitario incrementando las ventas, la 

utilidad y la rentabilidad.  

Tabla No.8 ANOVA de tecnología 

 
Suma de  

Cuadrados df 

Media 

Cuadrática F Sig. 

TE1 Entre Grupos 190.652 23 8.289 12.817 .000 

TE2 Entre Grupos 194.401 23 8.452 10.604 .000 

TE3 Entre Grupos 185.067 23 8.046 13.906 .000 

TE4 Entre Grupos 169.260 23 7.359 11.114 .000 

TE5 Entre Grupos 169.659 23 7.376 8.464 .000 

Dentro de Grupos 109.815 126 .872   

TE6 Entre Grupos 173.005 23 7.522 9.685 .000 

Elaboración propia con los datos de salida del programa SPSS 20.0 

 

La tabla No.8 muestra que los seis ítems de la tecnología tienen significancia de 0.000, también 

muestra que existe una alta relación entre el ítem TE2 -Desarrollo de productos y/o servicios y TE5 

-Mejoramiento de maquinaria y equipo. Esto indica que el desarrollo de productos y servicios se 
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debe a la adquisición de nueva maquinaria y equipo, contando así con mejor tecnología e 

innovación para lograr la eficiencia y eficacia en la producción de bienes colocados en el mercado.   

Los resultados de las tablas anteriores muestran la relevancia de todos los ítems con cada uno de los 

factores, sustentando su importancia en cada uno de los temas. 

 

ANÁLISIS DE CORRELACIÓN 

La r de Pearson o coeficiente de correlación describe la relación entre dos conjuntos de variables de 

intervalo o razón. Puede tomar cualquier valor desde -1.00 hasta +1.00. Un coeficiente de 

correlación de -1.00 o de +1.00 indica una correlación perfecta. Un coeficiente de correlación 

cercano a cero indica una relación débil y un coeficiente cercano a la unidad indica una correlación 

fuerte.  

 

El estudio correlacional nos permitió identificar la relación existente entre las variables 

consideradas en la investigación. La correlación aplicada en el estudio respondió a los 

cuestionamientos e hipótesis formulados en la investigación. Determinando la magnitud de la 

relación que existe entre las variables que representan el control interno y la inversión con respecto 

a las variables que representan de factores que representan la competitividad, a través del programa 

electrónico Spss Versión 20.0. La utilidad y el propósito principal fue saber cómo se puede 

comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de otras variables relacionadas: es 

decir, intentar predecir el valor aproximado que tendrá un grupo de individuos o fenómenos en una 

variable, a partir del valor que tienen en las variables relacionadas. 

 

La correlación puede ser positiva o negativa, si es positiva significa que sujetos con altos valores en 

una variable tenderán a mostrar altos valores en la otra variable. Y si es negativa, significa que 

sujeto con altos valores en una variable tenderán a mostrar bajos valores en la otra variable. Si no 

hay correlación entre las variables, ellos nos indican que estas varían sin seguir un patrón 

sistemático entre sí. (Hernández, 2007). 

 

La tabla No.9 muestra la correlación de diez ítems que mostraron la sumatoria más alta de 

cuadrados entre y dentro de los grupos considerados en las ANOVAS calculadas en los cuadros 

Nos.4, 5, 6, 7 y 8 a través del programa SPSS. Los resultados obtenidos fueron analizados y 

sirvieron de sustento para contestar los cuestionamientos e hipótesis formuladas. 
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Tabla No.9 Correlaciones 

CONCEPTO 

FA6  

Remp. 

Maq.  

Eq. 

FA1 

Inv.  

Recur.  

Acc. 

IC2  

Cont.  

Ctos. 

IC1 

Sist. 

Inf.  

ERP 

FP1 

ROI 

FP6 

Créd. 

Pref. 

PC3 

Costos. 

Transp. 

Bajos 

PC1 

Ctos.  

Afect. 

Comp. 

TE2  

Desa-

rrollo 

Prod. 

Y Serv. 

TE5  

Mej.  

Maq.  

y 

Eq. 

FA6 Pearson Corr           

Sig. (2-tailed)           

FA1 Pearson Corr -.025          

Sig. (2-tailed) .762          

IC2 Pearson Corr .361** .177*         

Sig. (2-tailed) .000 .030         

IC1 Pearson Corr .340** .038 .450**        

Sig. (2-tailed) .000 .642 .000        

FP1 Pearson Corr .297** .166* .296** .321**       

Sig. (2-tailed) .000 .042 .000 .000       

FP6 Pearson Corr .156 .019 .129 .186* .170*      

Sig. (2-tailed) .057 .821 .117  .022 .037      

PC3 Pearson Corr .145 -.042 .083 .154 .068 .277**     

Sig. (2-tailed) .076 .607 .312 .060 .411 .001     

PC1 Pearson Corr .043 -.011 -.038 -.261** -.248** -.080 .165*    

Sig. (2-tailed) .603 .892 .647 .001 .002 .330 .043    

TE2 Pearson Corr .376** -.058 .198* .421** .020 .136 .265** .022   

Sig. (2-tailed) .000 .481 .015 .000 .810 .097 .001 .793   

TE5 Pearson 

Correlation 
.442** -.077 .220** .317** .340** .167* .152 .016 .344**  

Sig. (2-tailed) .000 .349 .007 .000 .000 .041 .064 .842 .000  

**. La correlación es significativa al nivel   0.01 

 *.   La correlación es significativa al nivel   0.05 

Elaboración propia con los datos de salida del programa SPSS 20.0 

 

COMPROBACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

H1. A mayor tecnología mejor competitividad 

Los resultados de la tabla No.9 muestran que las pymes remplazan la maquinaria y equipo, 

mejorando su sistema de producción, impactando en el desarrollo de productos y servicios. 

Lo anterior confirma la aceptación de esta hipótesis en las pymes manufactureras de los giros 

del plástico y metal mecánica al confirmar que las capacidades tecnológicas, generan una 
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ventaja competitiva al influir directamente en los sistemas de producción, provocando un 

mejor resultado en su posicionamiento del mercado y una mejor satisfacción de su demanda. 

H2.  A mayor optimización de costos mejor competitividad 

En las pymes, un correcto manejo de sus costos impacta en un incremento de su rentabilidad 

sobre inversión, también proporciona un conocimiento adecuado del costo de sus productos 

lo cual facilita determinar el precio adecuado para la venta, evitando el subvalorarlos o 

devaluarlos. La hipótesis formulada se aprueba, tomando en consideración que el adecuado 

conocimiento del costo a través del sistema de contabilidad de costos les proporciona una 

ventaja competitiva permitiéndole tomar mejores decisiones que impactan en la rentabilidad 

sobre inversión. 

H3.  A mejor desempeño financiero mejor competitividad 

Los resultados de la tabla No.9 nos indican que las pymes del plástico y sector metal 

mecánico logran adquirir créditos a tasas preferenciales disminuyendo su pago de interés e 

incrementando su utilidad y crecer de manera más rápida. 

Los resultados obtenidos muestran que los empresarios también muestran interés en invertir 

en tecnología, control de costos, sistemas gerenciales, etc., razón por la que aceptación de la 

hipótesis 3, tomando en consideración que el desempeño financiero de las empresas impacta 

directamente en su competitividad. 

H4.  A mejores inversiones mejores finanzas 

Este factor es muy importante para las pymes, ya que la ausencia de inversiones  minimiza su 

posibilidad de crecer. Las pymes deben de forma constante incrementar o renovar su  

inversión para facilitar su desarrollo. Entre las inversiones podemos mencionar los sistemas 

de control interno, tecnología, reemplazar la maquinaria con la finalidad de mejorar la 

reducción de costos, calidad de sus productos y crecimiento de la empresa. 

Las estrategias de inversión financieras generan mayores flujos de efectivo mayores cuando 

las empresas invierten, ya que si se estancan estas no pueden crecer. Razón por la que se 

acepta la hipótesis No.4, tomando en consideración que las empresas para apoyar su 

desarrollo y competitividad las inversiones financieras juegan un papel muy importante. 

H5. A mejor control interno mejores finanzas 

Los sistemas de control interno inadecuados afectan directamente en la credibilidad de las 

pymes. La información a través de la determinación adecuada de los estados financieros, 

disminuye el riesgo y facilita el obtener financiamientos externos con mayor facilidad.  Las 

pymes que implantan y manejan buenos sistemas de control interno, generan una ventaja 

competitiva en comparación con las empresas que no los utilizan. Los sistemas de 
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información gerencial y el control de los costos de producción permiten elaborar un buen 

presupuesto, estas herramientas del control interno ayudan a lograr un mejor manejo y a 

evitar fugas de dinero y gastos no comprobables, etc. Razón por la que se acepta la hipótesis 

No.5, tomando en consideración que las empresas que cuentan con un adecuado control 

interno incrementan su credibilidad, crecimiento y competitividad. 

H6.  A mejores finanzas mejor competitividad 

  Las finanzas son un factor clave en el desarrollo de una empresa, a pesar de que muchos 

gerentes o empresarios no son expertos en este tema, el conocer los conceptos clave de las 

finanzas permite y facilitan el cumplimiento adecuado de su estrategia general. 

Cuando el gerente no es el adecuado para manejar este tema es probable que contrate a 

alguien que sepa, ya que dentro de las finanzas se engloban temas como la contabilidad, el 

manejo de presupuestos, las inversiones, el control interno, entre otros factores que necesitan 

de un adecuado manejo para facilitar la tomar una decisión. 

Las empresas sustentan en gran medida el cumplimiento de sus estrategia en el adecuado 

manejo de sus estrategias financieras de capital de trabajo, estructura de capital, inversión, 

etc. estas estrategias facilitan el crecimiento y competitividad de las pymes. razón por la que 

se confirma la hipótesis No.6 tomando en consideración que las finanzas a través las 

inversiones, el control interno, los presupuestos, la contabilidad de costos etc. se logra una 

mejor toma de decisiones que impactan en el desarrollo, crecimiento y competitividad de las 

pymes manufactureras del sector del plástico y metalmecánico. 

 

CONCLUSIONES 

Las Pequeñas y Medianas Empresas (pymes) manufactureras del plástico y metalmecánico de la 

zona metropolitana de Guadalajara son afectadas por distintos factores que se involucran en su 

desarrollo y competitividad, entre los cuales el factor financiero es de suma importancia.  

Las pymes en su mayoría realizan su primera inversión en maquinaria y equipo con recursos 

propios sin consultar antes fuentes de financiamiento externo; existen entidades financieras que 

otorgan créditos a tasas preferenciales, sin embargo las pymes no saben dónde buscar este 

financiamiento. 

Un control interno eficiente permite a las empresas salvaguardar su información y con ayuda de la 

contabilidad de costos y los sistemas de información gerenciales, se logra tener un mejor 

desempeño financiero, es decir, una mayor rentabilidad a través del conocimiento de los costos de 

producción y de materias primas, permitiendo un mejor desempeño financiero. 
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La contabilidad de costos permitirle un mayor control de costos, sin afectar la calidad de los 

productos, también les permite a las pymes lograr una ventaja competitiva al manejar un mejor 

precio de venta, mayor mercado y mayor rendimiento. 

La inversión realizada en tecnología representada por la adquisición y mejoramiento de la 

maquinaria y equipo, ayuda a desarrollar mejores productos que elevan su calidad dando 

satisfacción a su mercado y generando así una ventaja competitiva sustentada en la innovación 

evitando el estancamiento en el desarrollo de su tecnología. 

Las variables del control interno y la inversión, generan unas mejores finanzas que a su vez se 

relacionan directamente en los factores de la competitividad integrados por el desempeño 

financiero, los costos de producción y la tecnología, razón por la que todos los factores 

mencionados deben de ser incorporados en las estrategias utilizadas por las pymes manufactureras 

del giro del plástico y metalmecánico de la zona metropolitana de Guadalajara. 

 

Limitaciones 

La investigación se realizó solo en las pymes manufactureras del sector plástico y metalmecánico 

sin tomar en cuenta otros sectores; se tomaron en consideración únicamente las pymes ubicadas en 

las zona metropolitana de Guadalajara, se recomienda que en futuras investigaciones se consideren 

otros sectores manufactureros;  también se recomienda integrar otros estados de la república 

mexicana. 
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RENTABILIDAD DE LOS BANCOS COMERCIALES QUE OPERAN EN MÉXICO 

DURANTE EL PERIODO 2001-2015. 
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RESUMEN 

La rentabilidad de los bancos en México es una variable de gran importancia para conocer el 

desarrollo del sector financiero, a raíz de la crisis financiera de los Estados Unidos en el 2008, 

en este trabajo busca determinar la relación que existe entre la rentabilidad financiera a través 

del tiempo, de los bancos comerciales que operan en México, por medio del indicador de 

resultado por intermediación (flujos mensuales) que realizan los bancos, utilizando un modelo 

de serie de tiempo, cuyos resultados muestran una tendencia positiva en relación al tiempo. 

Palabras clave: Rentabilidad, Banco, ARIMA. 

 

ABSTRACT 

The profitability of banks in Mexico is a very important variable to determine the development 

of the financial sector, laughed at the financial crisis in the United States in 2008, this study 

aims to determine the relationship between the financial profitability through time, commercial 

banks in Mexico, using the indicator of financial intermediation (monthly flows) by banks, 

using a time series model, the results show a positive trend in relation to time. 

Keywords: profitability, Bank, ARIMA 
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INTRODUCCIÓN 

La rentabilidad financiera de los bancos en México es un eslabón significativo para vislumbrar y 

estudiar la economía del país, ya que el sistema financiero y en especial los bancos son parte 

fundamental de la consolidación y el desarrollo de una economía eficaz, estable y eficiente, que 

pueda ser un motor que impulse el desarrollo económico y bienestar social al otorgar créditos de 

forma propicia que generen productividad, empleos y ganancias para el país. 

 

Sin embargo, México tiene un reto importante respecto a su rentabilidad bancaria ya que el 

mercado mexicano tienen un alto potencial de crecimiento pero que solo ha sido aprovechado 

por aquellas instituciones bancarias de capital extranjero, ya que los bancos dominantes del 

mercado no son los bancos mexicanos.  

 

Desde hace varios años México abrió sus fronteras y permitió en su mercado para nuevos 

competidores, nacionales y extranjeros. El sector bancario ha crecido y su regulación ha 

mejorado. Sin embargo, las expectativas de crecimiento del sistema bancario para las 

instituciones mexicanas parecen haber encontrado un límite, ya que se enfrentan a un mercado 

internacional altamente competitivo donde poco pueden hacer los bancos mexicanos, para 

contender contra los grandes capitales extranjeros. Para entender rentabilidad de los bancos es 

necesario estudiar su comportamiento histórico, es necesario analizar diversos aspectos de la 

oferta y la demanda de los servicios financieros. El presente trabajo pretende explorar al sector 

bancario mexicano, su trayectoria, su papel de los ingresos de los bancos que operan en México 

y las posibles aplicaciones de la política pública que permitan su crecimiento. 

 

Este es el problema que enfrentan los bancos que operan en nuestro país ya que requieren 

evaluar las fortalezas y debilidades para generar estrategias que permitan elevar su nivel de 

rentabilidad  e incursionar de una mejor manera en el comercio internacional. 

 

ANTECEDENTES 

México es una economía en desarrollo, donde la posibilidad de financiamiento es limitada y 

cara, en este sentido la evolución del sistema bancario en México ha pasado por una extensa 

transformación en la que se encuentran procesos de desregulación, expansión, crisis, 

estatización, privatización y extranjerización, que se remonta a 1974 con la creación de la banca 

múltiple, en aquella época una acelerada inflación, problemas de crecimiento, sobrevaluación, 

balanza de pagos, caída de los precios del petróleo y déficit público, llevaron a la banca a una 

profunda afectación (Clavellina, 2013). 
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Más tarde en 1983 los bancos comerciales se transformaron en sociedades nacionales de crédito 

y en 1990 se anunció la desincorporación bancaria perteneciente al gobierno, la reciente 

privatización provoco un aumento de crédito, y en 1994 la salida de capitales sumergió a 

México en una crisis económica que derivo en la devaluación de la moneda, afectando 

gravemente el sector bancario, en la siguiente tabla se muestra de forma general como fue el 

proceso de fusión y adquisición de los bancos en México. 

 

Actualmente en México se presentan diversos retos que afrontar a presentar numerosos 

competidores en el sector financiero de capital extranjero, por tal razón es importante medir la 

competitividad financiera que presentan los bancos en nuestro país. 

 

Revisión de literatura. 

Entre las investigaciones que utilizan como variable de estudio la rentabilidad de los bancos 

podemos destacar, el artículo de Robert Cull, Asli Demirgüç-Kunt y Jonathan Morduch (2013) 

titulado Bancos y micro bancos, donde realizan un análisis de un conjunto de datos de los cuales 

se observa una mayor penetración bancaria en la economía en general se asocia con micro 

bancos que empujan hacia los mercados más pobres, dentro de la misma investigación se 

muestra como se refleja un impacto en la rentabilidad de los bancos que otorgan pequeños 

préstamo, los cuales se otorgan preferentemente a  las mujeres. En dicho artículo, se menciona 

que la teoría económica sugiere que un sector bancario más desarrollado, puede tanto ayudar, 

como obstaculizar la rentabilidad de los bancos y donde los resultados muestran que los bancos 

son afectados en la competencia del sector financiero formal y entre mayor competencia haya en 

el mercado reduce la rentabilidad de los bancos. 

 

Son varias las investigaciones que tratan el tema de la rentabilidad de los bancos, como Alalaya 

(2015), donde investiga las variables determinantes de servir como indicadores 

macroeconómicos y microeconómicos de la rentabilidad de los bancos comerciales en Jordania, 

donde los resultados indican que los activos de los bancos tenía una relación negativa 

significativa con ROA. Dentro de las variables macroeconómicas muestra que el PIB y tasa de 

inflación per cápita negativamente, son determinantes que afectaron el ROA. 

 

Entre los estudios que analizan la rentabilidad de los bancos se encuentra Suganthi y Santhi 

(2010), un estudio que analiza la eficiencia operativa y por consiguiente la rentabilidad de 



  2205 

 

bancos, destaca la diversificación de las actividades que realiza el banco como por ejemplo la  

inversión, seguros, tarjetas de crédito, servicios de depósito, financiamiento hipotecario, la 

titulización, etc. como resultado de esta investigación presenta que los principales componentes 

de los ingresos se componen de interés, descuento anticipado y los ingresos de inversión.  

 

Otra investigación que estudia la rentabilidad es Monea (2011), donde muestra un análisis con 

los ingresos, gastos y resultados de los bancos comerciales del sistema bancario rumano donde 

toma en cuenta la dinámica de los ingresos y gastos de estructura, que reflejan las principales 

actuaciones de los bancos. Por otra parte Hancock (1985), en el que se examina el efecto sobre 

beneficios del banco y tasa de retomo sobre el capital de los cambios en las tasas de interés y 

otros componentes de la política monetaria. 

 

En la investigación de Lee y Hsieh (2012), donde presenta un trabajo que muestra la relación 

entre la competencia, la rentabilidad y el riesgo, particularmente para los bancos de China. 

Además de que Holmström y Tirole (1997) propusieron un modelo de bancos, donde el crédito 

pueda fluir de forma directa de los ahorradores a los prestatarios o indirectamente a través del 

sector bancario. Los estudios de Goddard (2004), muestran que existe una mayor competencia 

entre los bancos, sin embargo algunos bancos mantienen una alta tasa de rentabilidad por 

encima de la competencia, es decir reciben beneficios extraordinarios.  

 

Otra investigación que analiza la rentabilidad de los bancos es la de Goddard, Liu, Molyneux y 

Wilson (2010), examina los determinantes de la rentabilidad de los bancos en ocho países 

miembros de la Unión Europea, entre 1992 y 2007.  

 

 

 

Estudios que muestran la rentabilidad de los bancos durante periodos de crisis. 

 

Durante la crisis financiera mundial, el sector bancario se vio sensiblemente afectado, ya que 

ante el riesgo que se presentó durante el periodo que duro la crisis, resulto en una baja de los 

créditos por la incapacidad de asumir los riesgos de no pago (Adrian, Colla, y Song, 2012). Esto 
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impulso el estudio de la rentabilidad financiera de los bancos durante el periodo de la crisis 

financiera mundial.  

 

Por otro lado Antonio Trujillo-Ponce (2013) presenta evidencia desde España, donde analiza los 

factores que determinan la rentabilidad de los bancos en el periodo de 1999-2009, cuya 

investigación culmina en que la alta rentabilidad de los bancos en dicho periodo se debe a un 

porcentaje alto de préstamos en relación a los activos totales.  

 

También podemos mencionar el artículo de Demirguc-Kunt, Detragiache y Merrouche (2013), 

donde señalan que la reciente crisis financiera, ha demostrado que la regulación del capital es 

insuficiente para evitar el pánico en el sector financiero, y que solo la intervención del gobierno 

de diversos países pudo evitar el colapso. Muchos de los bancos que fueron rescatados como se 

aprecia en la investigación de Demirgüç-Kunt y Kane (2010), cuyos bancos no presentaron 

señales de incumplimiento en los niveles de capital mínimo.  

 

La crisis financiera, fue solo el inicio de una larga crisis en Europa que continua hasta el 2015, 

donde se han presentado profundas repercusiones en la economía de diversos países, de los 

cuales Grecia y España tienen una crisis con graves consecuencias en su economía. La crisis del 

sistema financiero español tiene como consecuencia un bajo e ineficaz desarrollo de en su 

actividad de diversas instituciones que conforman todo el sector bancario, como resultado de los 

estudios de Gómez, Partal y Trujillo, (2013), presentan que para afianzar la estabilidad del 

sector financiero en España hace falta garantizar la seguridad de los depositantes.  

 

Un artículo importante que analiza, el impacto de la competencia bancaria en la rentabilidad, 

reuniendo datos a nivel de banco durante el periodo de 1992 a 2006 de 61 países, es el de Meng-

Fen Hsieh y Chien-Chiang Lee, donde llegan a la conclusión de que al considerar una amplia 

gama de factores, se alcanza la conclusión de que ante una cambio en la estructura del mercado 

que restrinja la competencia propicia que allá una mayor rentabilidad en los bancos. También 

observaron que en aquellos países donde existe una mayor restricción acerca de la entrada de 

bancos extranjeros y que además tienen restringido la diversificación de los bancos a otras 

ramas financieras como son los seguros, las inversiones y otros instrumentos financieros, 

obtuvieron información de que esto disminuye las ganancias de los bancos comerciales. 
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Dada la importancia del tema y que la problemática se extiende a diversos países, medir la 

variable de la rentabilidad cobra relevancia actual, para entender la situación financiera mundial 

ya que los bancos son un intermediario importante en el sistema financiero, por ello en la 

presente investigación abordamos esta variable, y su desarrollo a través del tiempo. 

 

Metodología 

 

La metodología que se utilizó es la de series de tiempo, esta metodología presenta un análisis 

del comportamiento de las variables a lo largo del tiempo, por lo que se requiere una base de 

datos lo suficientemente amplia para explicar una tendencia en el tiempo, por lo que se requirió 

una lista de la rentabilidad de los bancos mexicanos a lo largo de 15 años de forma mensual, 

utilizando la variable de resultado por intermediación, el modelo requiere que la media y la 

varianza sean constantes por el modelo ARMA, sin embargo si la estacionalidad no es evidente 

se recurre a la diferenciación. 

 

Se recurre a la información para determinar los casos atípicos que se presentan en la gráfica de 

la variable para lo cual se requiere de una explicación a dichos fenómenos, después se requiere 

realizar una evaluación de las funciones de auto correlación (ACF) y de auto correlación parcial 

(ACFP), ya que al presentarse una función cuyos valores principales se encuentran al principio 

de la gráfica y el resto de los valores tiende rápidamente a cero, quiere decir que existe 

evidencia de estacionalidad, de lo contrario se procede a sacar una diferencia, lo cual deriva en 

un modelo tipo ARIMA. 

 

A continuación presentaremos la aplicación de la metodología, en primer lugar se identificaron 

los bancos que operan en nuestro país, desde hace 15 años, lo que permitió visualizar aquellos 

bancos que permanecieron operando a lo largo de este periodo de tiempo, los bancos que 

iniciaron operaciones, los que dejaron de operar así como diversas fusiones que se realizaron a 

lo largo de este periodo de tiempo, a continuación se muestra una tabla que nos permite 

visualizar los años de operación de los bancos en México. 
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Tabla 1. Bancos que operan en México por año de operación, diciembre 2001 a julio del 

2015. 

 Banco / Años de operación 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 

Afirme 

              

  

American Express                               

Banamex 

              

  

Banca Mifel                               

Banco del Bajío 

              

  

Bank of America                               

Bank of Tokio-Mitsubishi Ufj 

              

  

Banorte                               

Banregio 

              

  

Bansi                               

Bbva Bancomer 

              

  

Deutsche Bank                               

Hsbc 

              

  

Inbursa                               

Interacciones 

              

  

Investa Bank                               

Invex 

              

  

J. P. Morgan                               

Monex 

              

  

Santander                               

Scotiabank 

              

  

Ve Por Más                               

Banco Azteca 

              

  

Banco Credit Suisse 

 

                            

Autofin 

              

  

Barclays 

     

                    

Compartamos 

              

  

Abc Capital 

      

                  

Actinver 

              

  

Banco Ahorro Famsa 

      

                  

Banco Wal-Mart 

              

  

Bancoppel 

      

                  

Consubanco 

              

  

Intercam Banco 

      

                  

Multiva 

              

  

Ubs 

      

                  

Cibanco 

              

  

Volkswagen Bank 

       

                

Banco Base 

              

  

Bankaool 

           

        

Banco Bancrea 

              

  

Dondé Banco 

            

      

Forjadores 

              

  

Inmobiliario Mexicano 

            

      

Pagatodo 
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Banco Bicentenario 

            

      

The Bank Of Newyork Mellon 

              

  

Ing                           

 

  

Ixe 

              

  

Ge Money                   

     

  

Deuno 

              

  

Bancen             

        

  

Atlántico 

              

  

Bank One         

          

  

Bankboston 

              

  

Serfin         

          

  

Hsbc Bank 

              

  

Mercantil Del Norte     

            

  

Banco J.P. Morgan 

              

  

Citibank                               

Fuente: Elaboración propia con datos de la CNBV 2015. 

En la tabla anterior se puede observar una lista de 60 bancos de los cuales 45 operan 

actualmente en nuestro país, mientras que 15 bancos han dejado de operar, durante el periodo de 

15 años que corresponde a nuestro estudio. En la lista se incluyen todas las instituciones que 

operan como banco autorizadas por la SHCP y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.  

 

Una vez que se ubicaron todos los bancos que operan en nuestro país se procedió a ubicar la 

variable de resultado por intermediación por cada uno de los bancos (en flujos mensuales), para 

sacar la suma total de ingresos totales producto de la operación cada banco de todo el sector 

bancario.  

 

Posteriormente se procedió a plantear un análisis de series de tiempo, que explicara la evolución 

a lo largo del tiempo de esta variable, ya que los patrones de movimiento del pasado afectan los 

resultados presentes, para lo cual se planteó un modelo ARIMA (modelo auto regresivo 

integrado de promedios móviles) dada la metodología de Box-Jenkins. 

 

Para lo cual se procedió a  realizar un gráfico de tendencia, como se presenta a continuación. 
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Gráfico 1. De tendencia del resultado por intermediación de los bancos en México (flujos 

mensuales), diciembre 2001 a julio 2015. 

 

Fuente: Cálculos propios con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 2015. 

 

En la gráfica anterior se muestra la tenencia de la rentabilidad de todos los bancos que operan en 

México desde diciembre del 2001 a julio del 2015, donde se muestra la tendencia de la 

rentabilidad así como un periodo de mucha inestabilidad que corresponde a los años de la crisis 

financiera. Se puede apreciar diversos datos atípicos llamados outliers, principalmente en junio 

del 2008, octubre 2008, diciembre 2008, febrero 2009 y marzo 2009, estos datos coinciden con 

la crisis financiera del 2008 en Estados Unidos y que se propago a diversos países. 

 

Esta crisis económica mundial de 2008 hizo caer los niveles de ahorro en los Estados Unidos, 

cayeron las tasas de empleos y los hogares a decenas de miles de familias. Cuando quebró el  

banco Lehman Brothers Headquarters, y se presentó la bancarrota de  la empresa de seguros 

AIG (American International Building), el desconfianza se apoderó de los mercados, las 

acciones se hundieron, la mayor desplome en la historia, una recesión internacional que costó al 

mundo decenas de billones de dólares, dejó sin empleo a 30 millones de personas y duplicó la 

deuda nacional de los Estados Unidos, 50 millones de personas en el mundo por debajo de la 

línea de pobreza, fue causada por una industria fuera de control (Kirkpatrick, 2009).  

 

Como se puede apreciar en la gráfica los momentos de mayor inestabilidad coinciden con los 

momentos de crisis financiera mundial, durante el mes de junio del 2008 los bancos que operan 

en México registraron una importante caída en los resultados de intermediación acumulando 

entre los bancos de México considerados como consolidados por la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores, que son Santander, Inbursa, Banorte, Banamex, Banco del Bajío, 
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Banregio, BBVA Bancomer, Cibanco acumulan pérdidas por 5 mil 360 millones de pesos, lo 

que para octubre del mismo año ya se registran pérdidas por 6 mil 132 millones de pesos, entre 

estos mismos bancos, los cuales tienen relación directa con diversos bancos en estados unidos, 

por ejemplo el caso de Banamex que es filial de Citigroup, el cual solo en octubre de 2008 

registro perdidas en los resultados por operación, de 3 mil 528 millones de pesos según cifras de 

la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

 

Sin embargo, también podemos observar en la gráfica diversos outliers, que significan una 

ganancia en los resultados por intermediación, ya que los bancos registraron una ganancia total 

de 12 mil 304 millones de pesos, de los cuales 10 mil 631 millones son de los bancos 

considerados como consolidados, que fue la mayor cifra registrada como ganancia en los 

últimos 15 años, que se dio en marzo del 2009. 

 

Se aprecia que la gráfica muestra una ligera tendencia positiva, por lo que se procedió a realizar 

un análisis de auto regresión, de los cuales se obtuvieron las siguientes gráficas. 

 

Gráfica 2. Valores de  auto correlación de la variable resultado por intermediación de los 

bancos de México (en flujos mensuales de diciembre 2001 a julio del 2015). 

 

Fuente: Cálculos propios utilizando el software SPSS 21. 

 

La gráfica anterior, permite determinar el número de regresores, que corresponde al modelo de 

ARIMA, se genera la función de auto correlación (ACF) con bandas de confianza al 5% para 

comprobar que las correlaciones son iguales a cero. Como se puede observar se obtuvieron 

valores significativos en 1 y 2 que posteriormente no decae rápidamente a cero por lo que se 

concluye que existe un procesos auto regresivo. 
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Gráfica 3. Valores de auto correlación parcial de la variable Resultado por intermediación 

de los bancos de México (en flujos mensuales de diciembre 2001 a julio del 2015).  

 

Fuente: Cálculos propios utilizando el software SPSS 21. 

 

La gráfica anterior muestra los auto regresores que se utilizarán en el modelo de series de 

tiempo, en dicha gráfica podemos observar cómo se requieren cuatro auto regresores. Por tal 

razón se propone un modelo ARIMA (4,1,2),  dando lugar a las siguientes estadísticas. Se 

generan intervalos de confianza de 5% para comprobar que las correlaciones son iguales a cero, 

por lo que se propone un proceso auto regresivo de orden 4. 

 

Tabla 2. Estadísticas del Modelo ARIMA (4,1,2). 

Modelo Número  

de 

predictores 

Ljung-Box Q(18) Número  

de valores 

atípicos 

  Estadísticos GL  

Resultado por 

intermediación 

(flujos 

mensuales) 

2 13.055 12 2 

Fuente: Cálculos propios utilizando el software SPSS 21. 

Por último se puede apreciar los resultados del modelo en la siguiente gráfica. 
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Gráfica 4. Resultados del modelo ARIMA. 

 

Fuente: Cálculos propios utilizando el software SPSS 21. 

 

Donde se observan datos analizados, así como los datos atípicos, los intervalos de confianza al 

95% y el valor de ajuste, en el modelo propuesto, sin embargo no permite que haya predicciones 

a largo plazo ya que los datos presentan diversos cambios a los largo del tiempo. 

 

CONCLUSIONES 

Se puede apreciar una tendencia en ocasiones constante a lo largo del tiempo en el resultado de 

la intermediación, sin embargo no es lo suficientemente significativa para poder predecir datos a 

largo plazo, solo se pueden considerar un plazo de dos meses para predecir valores futuros.  

 

Los datos atípicos tienen relación con la crisis financiera de los Estados Unidos en el 2008,  y 

presenta una estrecha relación con la variable del resultado de intermediación de los bancos que 

operan en México, influyendo significativamente en los datos presentados. 

 

Los resultados no son concluyentes respecto a la presencia de estacionalidad a lo largo del 

tiempo en la variable de rentabilidad de los bancos, sin embargo existe una tendencia que se 

mantiene dentro de un rango de equilibrio, a excepción de los años correspondientes a la crisis 

financiera mundial, como se ha podido observar en las gráficas presentadas. 
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El análisis involucra la participación de todos los bancos que operan en el sistema financiero 

mexicano, conviene para futuras investigaciones ver el impacto de cada uno de los bancos en la 

rentabilidad total, además de analizar indicadores estadounidenses que puedan determinar una 

relación financiera entre los bancos que operan en México y la situación económica de Estados 

Unidos. 
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ENTRE LA REGLA Y LA EXCEPCIÓN: LA CIUDAD COMO ESPACIO DE 

VALORIZACIÓN DEL CAPITAL Y/O COMO  ESCENARIO DEL DESARROLLO 

 

Sandoval Cabrera Pablo1 

 

RESUMEN 

Para entender la competitividad, debemos analizar el contexto espacial en el que esta ocurre. En 

la actualidad, la competitividad se da entre economías subnacionales (ciudades y regiones), ya 

no entre países. 

En este ensayo, que es parte de una investigación más amplia, se hace una reflexión teórica del 

papel de las ciudades en una realidad evidentemente urbana, en donde las ciudades juegan un 

papel central en las dinámicas de interdependencia económica, social, política y de información 

y conocimiento que ocurren a nivel global. 

El objetivo, consiste en destacar el doble papel que cumplen las ciudades como espacios de 

valorización y reproducción del capital (la regla) y como escenarios del desarrollo (la 

excepción), partiendo de la hipótesis de que el primero se superpone al segundo en la 

determinación de la configuración y diseño de los espacios urbanos. 

Palabra clave: ciudad, valorización, reproducción, capital, interdependencia. 

 

ABSTRACT 

Summary: To understand the competitiveness, we must analyze the spatial context in which it 

occurs. Currently, the competitiveness occurs between subnational economies (cities and 

regions), and not between countries. In this essay, which is part of a wider investigation, 

becomes a theoretical reflection of the role of cities in a clearly urban reality, where cities play a 

central role in the dynamics of social, political and economic interdependence with information 

and knowledge that occur globally. The aim is to highlight the dual role played by cities as 

spaces of valorisation and reproduction of capital (the rule) and as development scenarios (the 

exception), on the assumption that the first overlaps the second in determining the configuration 

and design of urban spaces.  

Keywords: City, capital, valuation, reproduction, interdependence. 

 

 

                                                           
1 Universidad de Guadalajara. Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas. 
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INTRODUCCIÓN 

En este breve ensayo se realiza un análisis del papel que cumplen las ciudades en la  

acumulación y reproducción de la sociedad capitalista. En las primeras líneas se aborda el 

concepto de ciudad, realizando una rápida incursión en algunas de las teorías que han intentado 

construir y desconstruir dicho concepto, desde muy diversas perspectivas y enfoques. 

 Domina  una posición ecléctica en este cometido, aunque no en el debate en torno a las 

funciones que desempeñan las ciudades en la dinámica de la sociedad capitalista actual. En este 

sentido, es claro que bajo la lógica de acumulación y reproducción capitalista los espacios 

urbanos han sido históricamente configurados para facilitar los procesos de producción, 

reproducción y valorización, intercambio y consumo de mercancías. 

La hipótesis que orienta el análisis, parte de considerar que a pesar de la voluntad y el deseo de 

quienes habitan las ciudades, estas se configuran a partir del papel que cumplen en el proceso de 

valorización y acumulación del capital a escala global y local (la regla). Sin embargo, ello no 

obsta para que en determinadas circunstancias, y gracias al impulso de determinados grupos 

sociales, la ciudad se convierta en un espacio más incluyente y habitable, que facilite el contacto 

y la convivencia humana (la excepción), tal y como ocurrió con el rediseño de la ciudad de 

Barcelona en los años ochenta y noventa. 

En la perspectiva de aportar algunos elementos teóricos que permitan poner a prueba esta 

hipótesis, se organiza el trabajo en cuatro apartados. En el primero se intenta aprehender la 

ciudad a partir de algunas de las múltiples concepciones que se han debatido en la economía, el 

urbanismo y la sociología, principalmente. 

En un segundo apartado se explica la función de la ciudad en su papel de espacio de producción 

y reproducción del capital, desde la óptica de autores contemporáneos que han reflexionado 

sobre este tópico. 

En un tercer apartado se analiza la ciudad como campo de consumo, debatiendo las 

implicaciones que el modelo o norma de consumo tiene sobre la configuración del espacio 

urbano, los estilos de vida y los estándares de comportamiento que están trasformado las 

ciudades de espacios de encuentro y de realización del individuo como ser social, a espacios 

vacios de desencuentro en los que predominan los no-lugares, en términos de la jerga de 

Castoriadis y Bauman. 

En un cuarto apartado se da lugar a la esperanza al abordar el análisis de las ciudades como  

obra colectiva, como un espacio vivo en el que es posible sobreponer lo público a lo privado a 

partir de acuerdos entre los distintos actores que confluyen en la ciudad. 
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EN LA BÚSQUEDA DE UNA NOCIÓN DE CIUDAD. 

La ciudad puede ser concebida desde la óptica de quienes la estudian de muy diversas formas. 

Es un crisol de tonalidades (verde , gris, neblumosa), contexturas (dura, blanda, líquida), 

configuraciones (hojaldre, difusa, estructurada) y dimensiones (Global, glocal, local, metrópoli, 

región, no lugar) dependiendo de la perspectiva teórica, ideológica, axiológica o social de 

quienes reflexionan en torno a la ciudad. 

Desde la perspectiva disciplinar su análisis puede ser histórico, propio de la visión culturalista; 

sociológico (funcionalismo, dialéctica);  económico (Neoclásicos, keynesianos, marxistas); 

filosófico (visión organicista), arquitectónico (Culturalistas, modernista, progresista, 

postmodernista, etc) y  tecnológico (Teoría de la información, teoría cibernética, etc). (García, 

2004) 

También puede ser vista a partir de las funciones que cumple, como el espacio natural de 

realización de los individuos en sus diferentes dimensiones: social (homo socialis), económica 

(homo economicus), política (homo politicus), cultural, etc. 

Dependiendo de la perspectiva teórico-disciplinar la ciudad puede ser categorizada de diferentes 

maneras. Para la teoría de la localización, de inspiración neoclásica, la ciudad  no es otra cosa 

que una canasta de bienes y servicios específicos por su calidad, costo y versatilidad (Cuervo y 

Gonzales ,1998). En la misma corriente de pensamiento, pero bajo la óptica de la elección 

pública, la ciudad es vista como un espacio de elección de bienes públicos y de alternativas de 

consumo colectivo. 

Para el marxismo la ciudad es esencialmente un componente más del engranaje de la 

acumulación a escala global, y su ubicación en el escenario global está en función del papel que 

desempeñe en dicho proceso. 

En el contexto de la Nueva Economía Urbana (de inspiración keynesiano-ricardiana), la ciudad 

es vista bajo la óptica de su competitividad, relativa a sus ventajas en costos de urbanización 

que le permiten generar economías y deseconomías de aglomeración.  

Para autores como  Castell (2006), Gaja (2005), Levfebre (1975) la ciudad es el soporte social 

del proceso de reproducción de la fuerza de trabajo. Lojkine (1981) la define como medio de 

consumo colectivo, es decir, instrumento por excelencia de la cooperación capitalista en la 

sociedad moderna. 

Sin embargo, las ciudades son al mismo tiempo, una construcción social y de individuos que 

han podido incidir en su fisonomía en determinados momentos históricos. Es decir, bajo 

circunstancias y momentos históricos se ha  impuesto la visión de quienes tienen el poder 
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político, económico y/o militar para incidir en su configuración (El Moscú de Pedro el Grande, 

París en la era de Napoleón,  La ciudad de México en la era porfiriana,  el Singapur moderno de 

Lee Kuan Yew, por citar sólo algunos ejemplos). 

En ellas se expresan y concretizan, esencialmente, las relaciones de poder entre los distintos 

grupos sociales (Castells, 1976; Levfebre, 1975; Alonso, 2006; Gaja, 2005) a partir de la 

participación que cada grupo tiene en la generación y apropiación del excedente social. Son, en 

principio y fundamentalmente, sobre todo en la época moderna, el ámbito imprescindible de 

realización del capital. En otras palabras, representan el escenario en el cuál las relaciones de 

dominación adquieren su máxima expresión, y ello queda manifestado en su configuración. 

El proceso de estratificación social, producto de la forma en que se distribuye el excedente en 

las sociedades capitalistas, va de la mano de un proceso de estratificación-configuración 

geográfica de las ciudades. Las capas más bajas del edificio social se aglomeran en cinturones 

de miseria, ghettos o favelas, según sea el caso, en tanto los grupos de mayores ingresos, 

gradual y correlativamente con relación a su participación en la apropiación del excedente, 

habitan en espacios provistos de mayor infraestructura y seguridad para comodidad de quienes 

perpetúan y viven gracias al impulso y reproducción de relaciones de desigualdad 2 .  

Simultáneamente se van generando muy diversos espacios productivos de acuerdo a las ventajas 

que ofrece cada territorio y región en la perspectiva de garantizar las mejores condiciones de 

realización de las actividades generadoras de valor: desde los  llamado polos de desarrollo 

(Perroux) -antecedente de lo que hoy conocemos como circuitos o corredores industriales- hasta 

formas más sofisticadas de organización industrial, como los clúster (Porter).  

En el ámbito financiero y de servicios comerciales ocurre el mismo proceso de localización y 

ubicación territorial dependiendo del nivel de desarrollo y de las funciones que asume  (o se le 

asignan) a cada ciudad en la división internacional del trabajo. 

 

LA REGLA: LA CIUDAD FUNCIONAL, LA CIUDAD COMO ESPACIO DE 

VALORIZACIÓN DEL CAPITAL. 

Autores como Levfebre (1975), Bauman (2006) y otros reconocen esa especie de sometimiento 

de la ciudad a la lógica de expansión del capital, al señalar que el asalto de la industrialización a 

la ciudad dictaminó su configuración urbana, desde los años cincuenta, siendo un proceso 

dramático y de naturaleza global. 

                                                           
2 Los ghettos pobres de los más miserables o los generados por las políticas oficiales de vivienda, pero 

también los ghettos ricos, los shopping malls, las ciudades empresariales, se estructuran para evitar el 

contacto, la mezcla, el conflicto, la aventura y el encuentro con lo diferente.(Liernur,2003, p.103).  
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Las metrópolis, como un entramado orgánico de ciudades, articulan y dan sentido a la 

producción, distribución, cambio y consumo de mercancías. Son ante todo, de acuerdo a 

Simmel, “la expresión del triunfo absoluto de la economía monetaria, y con ello de la 

liquidación de las diferencias basadas en los valores y de los límites entre lo humano, las cosas 

y las esferas de acción” (Lienur, 2003: 96). 

Ello queda de manifiesto por los roles fundamentales que juegan las ciudades para el 

funcionamiento de la economía capitalista: a) El importante papel que juegan en la articulación 

de la división del trabajo a nivel nacional, y b) su articulación con la economía mundial a partir 

del propio rol que le corresponde jugar en esta división a escala internacional.  Dicho papel 

varía de una ciudad a otra. Algunas son los nodos de articulación del sistema financiero 

internacional (Londres, Nueva York y Tokio), otros son los campos de articulación del 

comercio mundial de commodities (Chicago en el comercio de futuros agrícolas y Ginebra 

Suiza en las transacciones “trading” día a día de commodities)3 

De esta manera las ciudades o metrópolis no son definidas por su tamaño sino por su evolución 

capitalista, la esencia de las mismas “reside en su sentido funcional, más allá de sus fronteras 

físicas” (Ibíd: 99) 

Con ello las ciudades van perdiendo su esencia y función social de servir de espacio de 

encuentro de lo diferente, de estructura abierta al debate cultural, de ideas, de visiones del ser 

humano y del mundo, perdiendo su condición de hábitat, de convivencia entre seres humanos, 

por naturaleza sociables. 

 

EL ESPACIO URBANO COMO ESPACIO DE CONSUMO. 

La fase más importante de realización del capital es el consumo. El mismo se realiza en 

espacios concretos, en el espacio urbano. Para la sociedad actual el consumo constituye el ritual 

identitario por excelencia, “consumo luego existo” es la máxima que expresa el significado 

social y cultural que tiene la acción de consumir. El espacio urbanizado contemporáneo es la 

más fiel representación de nuestra sociedad: “refleja la incertidumbre omnipresente, la 

aleatoriedad, el exceso, el consumo voraz y el despilfarro de medios, materiales y humanos; un 

paisaje que disuelve el lugar, potencia la uniformidad, y a través de la repetitividad alcanza la 

intercambialidad "global" de los espacios metropolitanos. Un ámbito donde el espacio público 

cada vez lo es menos, sólo percibido como una suma de no lugares. Espacios nacidos de la 

nada, y que albergan la nada, frente al "lugar" que exige proyecto, tiempo, consenso, en una 

palabra sedimentación”. (Gaja, 2007: 97) 

                                                           
3 La mitad del café, el azúcar, los cereales y las oleaginosas se negocian en Suiza, así como el 35% del 

petróleo (OMT, 2011) 
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Los modos de organización de la producción y del consumo para la valoración y reproducción 

del capital van determinando los estilos de vida, el uso del tiempo, la movilidad y la 

configuración del territorio en modalidades y diseños que son compatibles con las nuevas 

formas de acumulación. Cómo lo señala Alonso (2006: 56), a propósito del modelo fordista de 

producción, “lo nuevo de este orden fordista ampliado es su carácter de organizador genérico 

de tiempos y de estilos de vida…La jornada laboral intensificada de trabajo se completaba, por 

tanto, con una jornada de ocio (consumo) con no menos relación con el universo de la 

mercancía; el espacio de la ciudad se organizaba en función de la nueva, para entonces, gran 

distribución comercial: el automóvil y la propiedad de la vivienda, a su vez, estructuraban la 

norma material de consumo como un permanente y renovable sistema de objetos”.  

En el nuevo modelo de acumulación de tipo informacional-cognitivo el consumo adquiere 

formas más sofisticadas, por efecto de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación (TICs). 

De igual forma, en el consumo se ven reflejadas las condiciones sociales, constituye la 

manifestación concreta de la pugna por la apropiación del excedente y de las relaciones de 

poder correlativas a dicha apropiación. En otras palabras, el consumo tiene una dimensión de 

política concreta, de lucha desigual por la apropiación del excedente  realizada por grupos 

sociales en momentos histórico-concretos. “No es sólo la agregación de preferencias de un 

agente abstracto libre e individual… Tampoco es sólo el síntoma de la alienación total, 

material y simbólica que impone un capitalismo todopoderoso a un hombre 

unidimensionalizado…más bien hay que considerarlo como uso social, esto es, como forma 

concreta, desigual y conflictiva de apropiación material y utilización del sentido de los objetos 

y los signos que se producen en un campo social, por parte de grupos sociales con capitales 

(económicos, simbólicos, sociales, culturales) distintos y desde posiciones sociales 

determinadas por el proceso de trabajo” (Alonso, 2006: 30-31)  

En este sentido el acto de consumo en su connotación social presenta una doble faceta: es un 

mecanismo de reproducción de la estructura social, a la vez que un campo de acción política. La 

lucha por la distribución del excedente se convierte al mismo tiempo en una lucha por un mayor 

consumo en la sociedad moderna. 

Las formas de generación y apropiación del excedente van perfilando el diseño de los espacios, 

los estilos de vida y las conductas de los individuos. “La metáfora máquina, el ahorro de 

tiempo, la esquematización y la estandarización se trasladan a los diseños de los objetos, a los 

cánones estéticos, a las formas de construir y habitar, a la ordenación del territorio o de las 

cualificaciones laborales. En este proyecto de sociedad-fabrica la mecanización toma el mando 

de todos los imaginarios sociales: hasta en el campo de las luchas sociales tratan de dar la 
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réplica en el campo de su mayor racionalidad,  de su mayor eficacia y productividad” (Ibíd: 

44). 

Con este modo o norma de consumo se reproduce la desigualdad social. Se convierte, asimismo, 

“en un código de control y reproducción del status, pero al funcionar como habitus-gramática 

social preconsciente generadora y decodificadora de las prácticas” (Bourdieu, 2000a, citado 

por Alonso, 2006: 24) es también un espacio de luchas distributivas, donde la nueva condición 

obrera trata de garantizar su acceso y desarrollo regular a esta norma de consumo de masas de la 

manera más ventajosa posible. 

El consumo se convierte en un acto estrictamente racional, biológico, infalible, un acto de 

realización, que da contenido a la existencia del ciudadano moderno como manifestación 

“sólida” de su existencia que lo apresa y lo limita en sus posibilidades de pensar libremente. Por 

eso los economistas del siglo XIX hablaban de la “necesidad”, como referencia de solidez –

inflexible, permanentemente circunscrita y finita- luego reemplazada por los marginalistas por 

el deseo o utilidad que era mucho más “fluido”. 

La compra y consumo compulsivo/adictivo se convierte en la razón de ser de los individuos en 

una especie de trade-off entre tener y ser, por tal es necesariamente una acción cotidiana, una 

búsqueda frustrada del propio individuo, una especie de exorcismo de la incertidumbre, la 

inseguridad y el extravío a que conduce la cotidianidad, el vacio y la liviandad de la vida 

moderna. “Es, por cierto, un ritual cotidiano: los exorcismos deben repetirse a diario, ya que 

en las góndolas del supermercado todos los productos llevan estampada la “fecha de 

vencimiento” y ya que la clase de certeza que se vende en los comercios no logra cortar las 

raíces de la inseguridad que insto al comprador a salir de compras… ¿qué otra cosa, aparte de 

salir de compras, satisface tan bien el requisito de hacerlo por uno mismo? “ (Bauman, 2006: 

87-88). 

Para el habitante común del capitalismo globalizado el  consumo es un acto de búsqueda de la 

identidad. “En una sociedad de consumo, compartir la dependencia del consumo –la 

dependencia universal de comprar- es la conditio sine qua non ; sobre todo de la libertad  de 

ser diferente, de tener identidad”(Ibíd. 90) 

Pero esa supuesta libertad no es real, la libertad de elección de los individuos se ve acotada por 

el control que se ejerce sobre ellos a partir de la divulgación-penetración inconsciente de los 

patrones de consumo y de elección impuestos desde fuera. 
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LA CIUDAD GLOBALIZADA: NUEVAS CONFIGURACIONES, MISMAS 

FUNCIONES. 

La realidad actual, dominada por el conocimiento y la innovación y altamente interconectada 

por las tecnologías de la información y la comunicación (TICs), revoluciona, no solamente las 

teorías dominantes acerca de la riqueza, determinadas por la dotación de recursos (tierra, capital 

físico y trabajo), -o lo que Alfred Marschall denominaba el valor de la situación (o en términos 

de la nueva teoría del comercio internacional y la geografía económica; el valor de la 

localización)- sino también y fundamentalmente, la propia noción del desarrollo a cualquier 

escala. Los paradigmas han cambiado; una de las características de la prosperidad en la 

economía global es que un área no tiene que ser necesariamente rica para hacerse rica. En la 

economía de hoy, sin fronteras, en donde la red de redes entrelaza a todo el planeta, la ventaja 

en términos geoestratégicos de cada ciudad y región estará determinada por sus posibilidades de 

interconexión, como nodo o como núcleo de red, ya no exclusivamente por su dotación de 

factores. 

 La configuración del mundo se adapta a las necesidades que el propio capital va  determinando. 

En su momento, la delimitación de fronteras geográficas políticamente protegidas por el Estado-

Nación permitía que la acumulación de capital se diera de manera efectiva. Este modelo 

respondía a las dificultades de interconexión que el propio desarrollo de las fuerzas productivas 

determinaba. La misma fábrica fordista era una clara expresión, ejemplo prominente de la 

racionalidad capitalista (modernidad pesada) “era un lugar de encuentro cara a cara, pero 

también era un tipo de matrimonio –del tipo “hasta que la muerte nos separe”- entre el capital 

y el trabajo” (Bauman, 2006: 126) 

El espacio urbano es redimensionado por las tecnologías de la información y comunicación 

(TICs) a nivel global. Por efecto de las TICs ocurre un fenómeno de descentralización 

concentrada de la población y las actividades. Las ciudades adquieren una configuración 

desigual y desordenada compuesta de grandes asentamientos notablemente dispersos en un 

amplio territorio, pero unidos por una estructura multinodal dentro de la región metropolitana. 

A nivel del sistema mundo ocurre lo mismo pero en otra escala, “concentración de la población 

y las actividades en grandes nodos metropolitanos conectados globalmente y descentralizados 

internamente en una estructura multinúclear de dispersión territorial articulada” (Castells y 

Himannen, 2002: 119). La ciudad empieza a ser conceptualizada no a partir de sus fronteras 

geográficas sino a partir de sus posibilidades de interconexión con otras ciudades y regiones a 

nivel global por lo que la era de la información no es el final de la ciudad sino el principio de la 

mega ciudad. Las ciudades empiezan a ser jerarquizadas por su competitividad, es decir, por su 

capacidad para atraer capital y posibilitar que el mismo se reproduzca de la mejor manera, 
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desempeñando actividades, que como nodos de la articulación capitalista global, hacen posible 

la valorización y reproducción del capital. 

Las regiones y ciudades entran a escena en la articulación global de la sociedad capitalista de 

una forma nunca antes vista. Se convierten en los nuevos centros de crecimiento debido a su 

flexibilidad y adaptación, requisitos indispensables para dar respuesta inmediata a un modelo de 

acumulación altamente dinámico y disperso a escala global. Por tal razón, en el mundo de las 

comunicaciones casi instantáneas, el Estado-nación no es apropiado.  La expansión continua de 

la economía global termina por no ser compatible con el Estado-nación con fronteras rígidas en 

lo geográfico e institucional. “Las áreas limitadas dan lugar a horizontes limitados. El propio 

Estado-nación es el antiprogresista e introspectivo, y a menudo son las regiones de ese Estado 

(aunque no todas) las que se mueven hacia el exterior y las que trabajan y piensan desde una 

perspectiva global y sin fronteras”(Ohmae, 2008: 125) 

La globalización significa también el triunfo de la racionalidad instrumental en la vida 

económica, social y política de las sociedades modernas. Octavio Ianni describe nítidamente 

este proceso de abdicación toda, de la vida en sociedad a la racionalidad instrumental, canón de 

vida imprescindible para la reproducción eficiente del modelo de producción y dominación. 

“Resulta que la sociedad global está cada vez más unida por el utilitarismo, el pragmatismo, el 

behaviorismo, el positivismo. Las redes científicas y tecnológicas, materiales y espirituales, 

tejidas por las instituciones, organizaciones, agencias, empresas, mercados, regiones y 

naciones, se organizan de acuerdo con los requisitos de la razón instrumental…se generaliza 

de manera progresiva, invadiendo fábricas, haciendas y oficinas, los poderes ejecutivo, 

legislativo y judicial, sindicatos y partidos, iglesias y escuelas, medios de comunicación masiva 

e industria cultural a niveles nacional y mundial. Se trata de un proceso altamente dinamizado 

por la informática, la parafernalia electrónica operando más allá de las fronteras, regímenes 

políticos, ciudadanías, soberanías”(Ianni, 2007: 58) 

El imperio de la racionalidad instrumental  reduce la actuación del individuo a rutinas 

preestablecidas, la implementación de normas, estándares y rutas, en fin, caminos ineludibles 

cuyo objetivo es la eficiencia, el ahorro de costos y el incremento de la productividad en aras de 

una mayor ganancia y acumulación. 

 Si bien la racionalidad instrumental es consustancial al modo de producción capitalista, 

claramente expresado en la cadena de montaje y la administración de tiempos y movimientos 

del modelo fordista-taylorista; con el desarrollo inusitado de la ciencia y la tecnología esta 

lógica de comportamiento y organización se expande a prácticamente todas las actividades 

humanas, “la tecnificación de las formas sociales de vida y trabajo, producción y reproducción 

material y espiritual, se extiende por todos los lugares y rincones del mundo y de los individuos. 
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La razón instrumental se generaliza, cobra importancia, funda acciones y relaciones, procesos 

y estructuras. Los productos de la ciencia se transforman en técnicas, signos, emblemas, 

fetiches, al mismo tiempo que organizan la actividad y la imaginación por todas partes y en 

intimidad de cada individuo.(Ibíd: 79) 

Bajo la cubierta de la racionalidad se diseminan por todo el mundo patrones de conducta al 

estilo de lo que Amartya Sen denomina el “tonto racional”, el hombre infalible, que no se 

equivoca, es decir, “los homo economicus, sociologicus, politicus, simbolicus y demás, sin los 

cuales el individualismo metodológico y la elección racional poco tendrían que hacer”.(Ibíd: 

81) 

La intensificación y expansión de la globalización ocurre gracias a la aparición de un nuevo 

modelo de organización de la producción, el informacionalismo. Este novedoso modelo no 

transforma la lógica de funcionamiento del capitalismo pero si le aporta mayores recursos 

materiales y tecnológicos y revoluciona el modelo de organización de la producción dominante, 

el industrialismo,  constituyéndose en el cimiento de las nuevas formas de valorización del 

capital a partir del último cuarto del siglo XX. 

Las características que presentan las tecnologías de la información y la comunicación que están 

en la base del sistema permiten eliminar algunas barreras que limitaban la movilidad del capital 

a escala mundial. 

1. Las nuevas tecnologías de la información presentan economías de escala ilimitadas, con 

lo que el problema de los rendimientos decrecientes de los factores  queda superado. 

2. Permiten recombinar información lo que le da una capacidad interminable de 

producción de información a partir de lo cual se genera innovación y “esta se 

encuentra en la raíz de la productividad económica, la creatividad cultural y la 

configuración del poder político” (Castells,2004: 35) 

3. Una última característica de las nuevas tecnologías que le dan soporte al paradigma 

informacional dominante, es su alta flexibilidad para incrementar su capacidad de 

producción, intercambio y procesamiento de datos e información en distintas 

condiciones, espacios, modalidades y tiempos. 

La emergencia de la sociedad red como sustento del nuevo modelo de acumulación tiene su 

origen en el proceso de liberalización, apertura y desregulación económica que impulsaron los 

gobiernos conservadores de las economías líderes de los países centrales (E.U y R.U) a inicios 

de los años ochenta, en una especie de cambio de las reglas del juego económico que luego se 

difuminó por todo el mundo, incluido, una década después, el propio bloque soviético  que 

sucumbió a las presiones de apertura capitalista. 
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El modelo de acumulación, determinante esencial para la reproducción del sistema sigue 

asentado sobre la división del trabajo y el incremento constante de la productividad-

competitividad, los dos componentes funcionales de la nueva división son la fuerza de trabajo 

auto-programable y la fuerza de trabajo genérica. “La fuerza de trabajo auto-programable tiene 

la capacidad autónoma para centrarse en la meta que se le ha asignado en el proceso de 

producción, encontrar la información relevante, recombinarla en forma de conocimiento, 

utilizando el stock de conocimiento disponible, y aplicarla en las tareas orientadas hacia los 

objetivos del proceso”(Ibíd: 54). En tanto la fuerza de trabajo genérica (no capacitada en los 

procesos de la sociedad red) es relegada a las funciones básicas de menor valor y, es 

mayormente reemplazada por máquinas con el paso del tiempo. 

El poder se define a partir de la incidencia y capacidad que tiene cada grupo  de ostentar el 

control de la red y de poder programarla y reprogramarla en función de sus intereses. 

Esta nueva modalidad de valorización y acumulación del capital va, a su vez, configurando el 

territorio a nivel de regiones y globalmente. “la sociedad red se distribuye selectivamente por el 

planeta, funcionando en los lugares, organizaciones e instituciones ya existentes que todavía 

constituyen la mayor parte del entorno material de la vida de las personas. Las sociedades 

específicas definidas por los límites actuales de los estados nación…están profundamente 

fragmentadas por la lógica de la inclusión exclusión en las redes globales que  estructuran la 

producción, el consumo, la comunicación y el poder… esta fragmentación no se debe 

simplemente a la demora temporal necesaria para la incorporación gradual de formas a la 

nueva lógica dominante. Se trata, de hecho, de una característica estructural de la sociedad 

red. Esto se debe a que la capacidad de reconfiguración  inscrita en el proceso de extensión de 

las redes permite a los programas que gobiernan cada red buscar las adiciones que  le resulten 

valiosas e incorporarlas, a la vez que dejan de lado y excluyen aquellos territorios, actividades 

y personas que poseen poco o ningún valor para la realización de tareas asignadas a la red” ( 

Ibíd: 50) 

La capacidad de mutación, la flexibilidad, la fragmentación y repetición estructural de la 

sociedad red, le otorgan una dinámica nunca antes vista con capacidad para moldear y adaptarse 

a las condiciones cambiantes de la sociedad, la política, la cultura y la economía “Pero lo que 

permanece en todos los casos es su predominio sobre las actividades y las personas ajenas a 

las propias redes. En este sentido lo global arrolla  a lo local, a menos que lo local se convierta 

en un nodo de las redes alternativas globales” ( Ibíd: 51). 

Con la globalización del capital, soportado en una economía de redes, los procesos de exclusión 

ya no solamente se dan a escala local, sino también a escala global. En la economía mundo se 

van dibujando claramente países regiones y ciudades que son un componente orgánico del 
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sistema, en torno de los cuales se van conformando amplias zonas que, en el mejor de los casos, 

funcionan como apéndices de la economía central capitalista. 

Van emergiendo ciudades de primera categoría en las que se realizan las principales actividades 

de inversión, comercio e innovación, constituyéndose también en los principales focos de 

atracción de talentos o gente creativa; simultáneamente aparecen una gran cantidad de ciudades, 

ubicadas la mayoría de ellas en los países pobres, aisladas de las principales actividades 

generadoras de valor y con escasas posibilidades de vincularse exitosamente en la economía 

global. 

Este panorama es una manifestación de un mundo que no es plano, como sostiene T. Friedman 

(2006), al suponer que la gente puede conectarse  y estar presente desde cualquier lugar del 

mundo; por el contrario es cada vez más desigual con más picos que nunca, como expresión de 

las grandes desigualdades que existe, marcadas, entre otras cosas, por el acceso al conocimiento, 

la educación y la innovación. 

“La contratendencia a la economía mundial es la cada vez mayor concentración de personas con 

talento, altamente calificadas y preparadas” (Christensen, K. 2007: 7). La razón estriba en que la 

mayor concentración de individuos creativos inside favorablemente en el incremento de la 

productividad. 

Los picos son los polos de crecimiento mundial y lo preocupante es que cada vez están más 

desconectados del resto de la economía y sociedad mundiales. Se está presentando una dualidad 

económica mundial, “una economía de picos y una de depresiones”, descentralización y 

concentración se presentan al mismo tiempo 

La ausencia de principios éticos en las relaciones entre los poseedores de capital y las amplias 

masas de excluidos de la llamada “nueva economía” intenta ser cubierta por un discurso 

maniqueo que pregona la eficiencia, la productividad y la competitividad como los máximos 

valores de la sociedad actual y como la tabla de salvación para salir del atraso y la exclusión. En 

tanto el planeta se acerca cada vez más a una situación de no retorno, a una situación de no 

desarrollo (De Rivero, 2000) por la preeminencia de un modelo de consumo y producción 

depredador, por la inequidad en el acceso a la ciencia y la tecnología, así como por los altos 

índices de pobreza y marginalidad en que se encuentran aproximadamente tres cuartas partes de 

los habitantes del planeta. 

A pesar de la incertidumbre que genera la sociedad moderna por la dominación de un modelo de 

producción y consumo depredador y excluyente. Permanece y domina en la consciencia 

colectiva una especie de fatalismo, de maldición malthusiana que pareciera alejarnos de la 
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esperanza de una ciudad más habitable, lo que  propicia, a su vez, el inmovilismo social en lugar 

de activar el compromiso y el reclamo social. 

Pareciera que estamos perdiendo la capacidad de crítica, el hábito de vernos en el espejo,  de 

cuestionar nuestras nociones del mundo, nuestras formas de convivencia y de organización 

social. Como bien lo plantea Bauman (2006: 28). Lo que está mal en la sociedad es que ha 

dejado de cuestionarse así misma, “se trata de un tipo de sociedad que ya no reconoce la 

alternativa de otra sociedad, y por lo tanto se considera absuelta del deber de examinar, 

demostrar, justificar (y más aun probar) la validez de sus presupuestos explícitos o implícitos”. 

Vivimos en una especie de austeridad crítica a pesar de que las opciones para incidir en nuestros 

patrones de vida son aparentemente más amplias, hoy que antes. En pocas palabras, la 

modernidad de la sociedad actual es hospitalaria con la crítica en tanto esta no se convierta en 

una amenaza para el status quo. Ante este panorama ¿dónde queda la ciudad viva, la ciudad de 

la esperanza?, ¿es posible pensar en el rescate de lo público, de la vida en sociedad, del diálogo 

intra e intercultural, de espacios que sean habitables en el sentido filosófico del término? 

 

LA EXCEPCIÓN: LA CIUDAD VIVA, LA CIUDAD DE LA ESPERANZA. 

A pesar de todo lo dicho hasta aquí, la ciudad también puede y debe ser valorada como un 

espacio en el que se interrelacionan los individuos con el territorio y sus recursos, a partir de 

acuerdos sociales para conformar un mejor hábitat. En otras palabras, la ciudad como una 

construcción social. Concebirla así implica, en principio, reconocerla como un producto 

dialéctico del hombre en el que quedan de manifiesto las contradicciones sociales, las relaciones 

de poder, los consensos y los disensos entre grupos e individuos. 

No debemos perder de vista que Las ciudades son ya, el modo de vida de más de la mitad de la 

población mundial y para el primer cuarto del  presente siglo, 3 de cada 4 habitantes del planeta 

vivirán en ellas. Por ello, no es un tema menor. 

A pesar de las funciones que la economía capitalista les asigna, los espacios de intervención de 

los grupos sociales para la definición de su fisonomía dependerán, en gran medida, de la 

capacidad que tengan quienes las habitan para construir consensos sobre que  es deseable y  

posible, y que les conviene hacer con el espacio urbano. 

 

LA CIUDAD DE LAS OPORTUNIDADES. 

La importancia cada vez más creciente que tienen las ciudades en la vida de las personas tiene 

que ver con el hecho de ser el espacio de realización de las muy diversas actividades sociales, 

económicas, políticas y culturales que dan sentido a la existencia del ser humano.  En momentos 

en que la producción inmaterial (el conocimiento) se constituye en el elemento clave en los 
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procesos de valorización del capital, el espacio físico y los recursos naturales tienen una 

importancia relativa menor y con ello, lo urbano se impone sobre lo rural. 

En este sentido, las posibilidades de realización plena del ser humano se circunscriben cada vez 

más  a las ciudades, a lo urbano. La ciudad vivible, habitable comienza a convertirse en  un 

espacio de oportunidades. Por esta razón, adquieren cada vez más sentido, por su importancia 

dual como algo simbólica y objetivamente construido. 

Hablar de oportunidades implica hablar de desarrollo. Entendido en su multi dimensionalidad 

desarrollo significa, de acuerdo a Amartya Sen (2000) un proceso constante de expansión de las 

oportunidades para la realización de las capacidades de la gente. 

En ese sentido, la gestión de lo  urbano se convierte inevitablemente en un conjunto de 

alternativas para superar el atraso. Dicho de otra forma, las posibilidades que tengamos las 

sociedades menos avanzadas para superar los problemas del atraso dependerán esencialmente de 

lo que hagamos con las ciudades. 

 

LA CIUDAD DE LOS ACUERDOS, LA CIUDAD DE LOS ARREGLOS SOCIALES 

(INSTITUCIONALES). 

La ciudad, de manera por demás elocuente, la describe Levfebre (1975: 69) como la “ obra, más 

próxima a la obra de arte que al simple producto material. Si hay producción de la ciudad y 

relaciones sociales en la ciudad, ello no es otra cosa que producción y reproducción de seres 

humanos por seres humanos, mejor aún que producción de objetos. La ciudad tiene una 

historia; es obra de la historia, es decir de personas y grupos muy determinados que realizan 

esta obra en condiciones históricas”   

La ciudad es una construcción social, histórica, hecha por seres humanos. Pero como obra social 

refleja en su diseño los diferentes pesos relativos de los grupos de poder. El caso barcelonés es 

ilustrativo a este respecto (Puig, 2009). De ser una ciudad “vencida” se ha convertido en una de 

las 4 ciudades más importantes del orbe ( junto con Sydney, Nueva York y Londres) y en la 

ciudad con mejor calidad de vida de Europa , gracias al rediseño que sufrió, por voluntad y 

acción de sus habitantes, desde finales de los años setenta. 

La formación de arreglos institucionales4  para la organización de la ciudad, es decir, para la 

gestión del espacio urbano y de la sociedad misma, es fundamental porque permite definir los 

                                                           
4 La ausencia de normas o su mera oscuridad –anomia- es lo peor que le puede ocurrir a la gente en su 

lucha por llevar adelante sus vidas. Sin ellas solo queda la duda y el miedo. (Bauman, 2006: 26). 
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mecanismos e instrumentos mediante los cuales los individuos y los grupos sociales 

intervendrán en la toma de decisiones para la configuración y/o reconfiguración del espacio 

urbano. Así, “la ciudad representa una construcción social: son individuos ocupando posiciones 

de privilegio dentro de una institucionalidad determinada, los que tienen la capacidad de ejercer 

poder para construir y/o destruir geografías urbanas” (Zunino et al, 2008: 8) 

Los arreglos institucionales permiten darle cohesión, armonía y dirección  a los proyectos de 

cambio que los actores sociales pretenden impulsar en la ciudad. Norman el conflicto y permite 

transitar de la divergencia a la convergencia de ideas. De esta forma “el espacio urbano es 

entendido como una construcción social, la cual implica una multiplicidad de relaciones y 

articulaciones entre los actores que estructuran un orden y un sustento al espacio conformado y 

a su distribución entre los actores en un territorio” (Donato et al, 2009: 12). 

El fortalecimiento de la institucionalidad, entendida como aquellas reglas y valores sociales a 

partir de los cuales es posible llegar a acuerdos y dirimir las diferencias, una vez logrado, se 

auto reproduce y expande y se convierte en una característica fundamental que permite transitar 

de la anarquía al orden, del atraso al desarrollo, de lo tradicional a lo “moderno”, que no 

necesariamente a lo occidental. 

 

LA CIUDAD CON ROSTRO HUMANO 

La ciudad como construcción social debe sostenerse sobre una prioridad, por tal esencial. 

“Primero la gente. Segundo la gente. Tercero la gente” (Puig, 2009: 84). No se puede pensar de 

otra manera porque finalmente debe concebirse como lo que “debe ser”, un espacio vivo en el 

que confluyen seres humanos, territorio y recursos soportado, todo ello, en valores, reglas y 

principios sociales que vinculan a los individuos entre si y orientan la toma de decisiones sobre 

qué hacer con el territorio y sus recursos. 

La ciudad no debe ser, ni cercanamente, producto de las ocurrencias, la improvisación, el azar o 

el determinismo. No debe ser tampoco, el proyecto de grupos aislados ni un accidente de la 

política. 

La política como mecanismo de elección social, no debe significar la opción sin renuncia de 

propuestas de cambio excluyentes, debe ser, en todo caso, un ejercicio reflexivo para determinar 

aquellos liderazgos que deberán encargarse de la generación de consensos. 

 

A MANERA DE CONCLUSIÓN. 

Las ciudades bajo la óptica de las ciencias sociales son descritas de diversas formas. Sin 

embargo, existe cierto consenso al momento de destacar sus roles en la sociedad capitalista, 
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sintetizados en una especie de trilogía funcional: espacio de producción, espacio de consumo y 

campo de batalla por la apropiación del excedente. 

Estos roles van delineando una fisonomía del espacio urbano respondiendo al doble juego de 

producción-acumulación del excedente y lucha política por su apropiación. Ambos procesos 

terminan por definir la configuración del territorio que mejor aporta en la reproducción del 

sistema, con soporte en una división del trabajo a nivel local que debe ser compatible con las 

necesidades del capital a escala global. 

Las regiones y ciudades juegan un papel central en la división internacional del trabajo al 

desempeñar las principales funciones de producción, circulación y consumo de mercancías en el 

sistema mundo. 

La forma de organización de la producción y la norma de consumo que lo acompaña, propios de 

cada fase de desarrollo de la sociedad capitalista, influyen en la conformación del espacio 

urbano, transformando las ciudades de hábitat, lugares de encuentro y espacios civiles donde era 

posible el diálogo y el contacto humano, en las etapas iniciales de desarrollo del modo de 

producción capitalista, en lugares de extravío, de exclusión, en no-lugares. En los cuáles el 

consumo se convierte en un ejercicio de desgajamiento y expulsión del miedo, la incertidumbre, 

la inseguridad, en suma: de búsqueda de identidad, de realización de la existencia, de 

consciencia sometida al principio de “consumo, luego existo”. 

En la sociedad informacional-globalizada las funciones de las ciudades no cambian en esencia, 

pero adquieren nuevas modalidades y expresiones gracias al impacto que la ciencia y la 

tecnología están teniendo en los procesos de producción e interconexión del capital a nivel 

global. 

Las TICs  posibilitan una más rápida movilidad del capital, una mayor flexibilidad y capacidad 

para responder a las necesidades que el sistema exige en su realización y reproducción. En este 

contexto las sociedades van adquiriendo nuevas estructuras, al parecer  todavía no claramente 

definidas, de acuerdo a diversos autores. 

Las ciudades como “campos de batalla” por la apropiación del excedente, dan lugar a luchas 

colectivas por una mejor ciudad, por una construcción social de la ciudad. En las que domine el 

interés público sobre el privado, una ciudad habitable, incluyente, en suma: una ciudad viva. 

 El concebir a las ciudades como construcciones sociales nos permite valorar la importancia que 

tienen como espacios de realización de sus habitantes. Su diseño o configuración colectiva se 

constituye en su principal recurso para llegar a consensos a partir de posiciones divergentes. Son 

también un espacio de realización, de búsqueda del bienestar colectivo y personal. 
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En los momentos actuales de debilitamiento del Estado Nación, en un contexto de globalización 

galopante, empiezan a jugar un importante papel en el proceso de acumulación a escala mundial 

y por tanto, su reconfiguración se verá influenciada por el papel que se les asigne en el proceso 

de expansión del capital. 

Las posibilidades que tengan las sociedades para convertirse en “actores” más que espectadores  

de este proceso, dependerá nuevamente de su fortaleza institucional, de su capacidad para llegar 

a acuerdos así como de sus posibilidades para impulsar proyectos de cambio incluyentes y sin 

aislamientos. 

Y aunque constituye la excepción, la ciudad de la esperanza, la ciudad viva, debe mantenerse 

como una aspiración a la que no debemos renunciar en la búsqueda de un futuro mejor. 
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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo analizar los factores que influyen sobre la 

competitividad de atracción de inversión extranjera directa (IED) de los países miembros del Foro 

de Cooperación Económica Asia – Pacífico (APEC por sus siglas en inglés) Para ello, se hizo uso 

de dos modelos econométricos de datos panel de 1989-2013: (1) países desarrollados y (2) países en 

vías de desarrollo. Los resultados muestran que la demanda económica incide positivamente en 

ambos modelos; los salarios influyen más en los países en desarrollo; el nivel educativo influye en 

ambos, aunque de manera negativa sobre el segundo. Finalmente, la corrupción, es poco 

significativa para el modelo (1) y carece de significancia para el modelo (2). Se concluye que la 

IED busca localizarse generalmente, en países con mayor demanda económica, aunque los países 

con salarios bajos también son atractivos. Finalmente, la corrupción no es un factor que influya de 

manera contundente.  

 Palabras clave: APEC, inversión extranjera directa, competitividad  

 

ABSTRACT 

This article aims to identify and analyze the factors influencing the competitiveness of attracting 

foreign direct investment (FDI) in countries of the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). For 

this, we used two econometric panel data models: Model 1 focuses on developed countries and 

model 2 Joint developing countries. The study included a period between1993-2007. We find that 

both models were affected positively by economic demand, while wage levels greater influence on 

developing countries; the educational level influences on both models, although negatively on the 

model 2. Finally, the level of corruption is insignificant for model 1 and no significance for the 

model 2. We conclude that FDI seeks generally located in countries where there is greater economic 

demand, although countries with lower wages are also attractive. Finally, corruption is not a factor 

affecting forcefully on the decisions of investors on APEC. 

Keywords: APEC, foreign direct investment, competitiveness. 

                                                           
1 **Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Instituto de Investigaciones Económicas y 

Empresariales. 



2235 

 

INTRODUCCIÓN 

La IED es aquella inversión que tiene como propósito crear un interés duradero y con fines 

económicos o empresariales a largo plazo por parte de un inversionista extranjero en el país 

receptor”. Es identificada como un factor que puede tener implicaciones en el desarrollo, ya que 

tiene el potencial de generar empleo, incrementar el ahorro y la captación de divisas, estimular la 

competencia, incentivar la transferencia de nuevas tecnologías e impulsar las exportaciones, lo que 

puede incidir positivamente en el ambiente productivo y competitivo de un país (Secretaría de 

Economía, 2013).  

Una de las principales contribuciones de la IED a los países anfitriones es mediante las 

externalidades o efectos “spillovers”. La IED puede influir en la productividad y el crecimiento al 

desempeñar el rol de conductor de transferencia de tecnología avanzada de las economías 

industrializadas a las que se encuentran en desarrollo. Findlay, 1978, postula que la IED incrementa 

la tasa de progreso técnico en los países anfitriones mediante el efecto “spillover” (identificado 

como un “efecto contagio” de tecnología y prácticas gerenciales más avanzadas utilizadas por las 

empresas extranjeras) (Lim, 2001). 

Es así que con la internacionalización de los mercados, producto de la intensificación de la 

globalización o mundialización, muchos países en vías de desarrollo y desarrollados han eliminado 

las regulaciones en sus mercados, privatizado empresas nacionales, liberalizados propiedad privada, 

fomentado la integración regional y también introduciendo nuevos instrumentos jurídicos. Junto a la 

transformación generada a partir de la introducción de estos acuerdos en materia de territorialidad 

de la disputa, gran parte de los países en desarrollo introducen modificaciones sustantivas en el 

marco jurídico nacional, todo con el objetivo de crear ambientes más favorables para las inversiones 

extranjeras, a saber de los beneficios que estas pueden generar en una economía (Daniels, 2004; 

Stanley, 2004). 

Lo anterior implica no sólo garantizar la reducción de obstáculos para la entrada de nuevos 

inversores, sino también una mejora en los estándares de tratamiento por parte del país anfitrión y 

una generalización del trato no discriminatorio (vía la adopción de la cláusula “Nación Más 

Favorecida” (NMF). 

Existe una serie de condiciones políticas e institucionales que van desde las reglamentaciones de 

carácter técnico en la definición de la seguridad de los productos hasta las relaciones 

potencialmente conflictivas con la normativa y la intención de los gobiernos receptores en cuanto a 

financiamiento, comercio o IED. Asimismo, la pretensión de algunos gobiernos de impulsar 
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mediante políticas industriales “estratégicas” a las empresas locales para convertirse en 

internacionales, dan forma a flujos regionales de IED (Mortimore, 1992). 

Las políticas para promover la IED pueden ser de diferentes maneras, la más común es la exención 

total o parcial de impuestos, y de importación. Esas políticas son típicamente el resultado de una 

legislación formal o un decreto presidencial, las cuales aplican a todas las corporaciones extranjeras 

que tienen restricciones de entrada. Estas restricciones varían de acuerdo al país. En muchos casos 

se requiere de una multinacional en una región específica de tal manera que facilite la producción 

(Hanson, 2001 y Itagaki, 1979). 

Cuando un país resulta atractivo como recinto propicio para hacer negocios, sus posibilidades de 

atraer empresas con capital extranjero se elevan, sin embargo, el trasfondo está dirigido a conseguir 

ventajas para el país anfitrión a través del establecimiento y operación de este tipo de empresas en 

un determinado lugar y un sector económico específico.   

De acuerdo a lo anterior, algunas de las condiciones para que la inversión extranjera directa tenga el 

potencial de generar empleo, aumentar la productividad, transferir conocimientos especializados y 

tecnología,  formar encadenamientos productivos, aumentar las exportaciones y contribuir a la 

competitividad, crecimiento y desarrollo económico, están relacionadas con la mejora de las 

políticas e instituciones y con el marco jurídico que se ocupan de la IED, con una eficiente y mayor 

participación en las negociaciones internacionales sobre la inversión (UNCTAD, julio, 2009). 

En este sentido, muchos países tanto desarrollados como en vías de desarrollo, constantemente 

están trabajando en la modificación y adecuación de su marco jurídico para crear condiciones más 

atractivas para los inversionistas; así mismo, cada vez son más los países que abren sus fronteras al 

comercio y el libre flujo de capitales, esto, debido a la intensiva competencia entre las economías en 

desarrollo para atraer capitales externos, lo cual implica que sin un entorno económico, social y 

jurídico adecuado para la IED los capitales optarán por localizarse en por otros países. (López y 

Posadas, 2006). 

De acuerdo al informe de la UCTAD (2013), los países en desarrollo fueron los que captaron más 

IED en 2012. Por primera vez en la historia, las economías en desarrollo absorbieron más IED que 

los países desarrollados, concretamente un 52% de las corrientes mundiales de IED. Con todo, 

según el Informe, las entradas de IED en las economías en desarrollo disminuyeron ligeramente (un 

4%) a 703.000 millones de dólares, registrando su segundo nivel más alto. En las regiones en 

desarrollo, las corrientes a los países de Asia y América Latina y el Caribe permanecieron en 

niveles históricamente altos pero el crecimiento se desaceleró.  
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Es así que los diversos tratados de comercio e inversión, surgen con el propósito principal de 

brindar una mayor protección a los inversionistas a partir de la aceptación de un sistema de disputa 

o arbitraje internacional. Los países en desarrollo también comienzan a introducir un mayor nivel de 

protección a los inversionistas vía el reconocimiento de una compensación adecuada (Stanley, 

2004). A la par, la conformación de regiones geo-económicas, han contribuido al crecimiento de los 

flujos internacionales de IED. 

En este contexto, la creación del Foro de Cooperación Económica Asia – Pacífico (APEC, por sus 

siglas en inglés), surge en 1989 con grandes expectativas con el fin de consolidar el crecimiento y la 

prosperidad de los países del pacífico mediante un mayor intercambio comercial y de inversiones.  

Actualmente, sus 21 miembros concentran casi el 40 por ciento del total de la población mundial, y 

de esta, concentra el 70 por ciento de la población en edad económicamente activa (15 a 64 años). 

Además, aportan un promedio del 55.6 por ciento del PIB mundial y el 47 por ciento del comercio 

mundial de bienes y servicios y una tasa de desempleo del 4.73 por ciento, inferior a la tasa de 

desempleo mundial que es del 5.6 por ciento. (UNCTAD, 2013).  

Siendo el impulso de la inversión uno de los principales objetivos de APEC, desde su creación se ha 

observado un considerable incremento de la IED tanto de los flujos de entrada como de salida. No 

obstante, estos han respondido a los diversos fenómenos internacionales, principalmente de tipo 

económico y financiero. En la gráfica 1 podemos observar cómo la evolución tanto de los ingresos 

como de los egresos de IED en la región de APEC ha respondido en gran medida al desempeño de 

la economía regional y/o mundial. Durante la década de los noventas se puede observar cómo tanto 

entradas como salidas de IED, la región en su conjunto experimentó un aumento poco significativo, 

pero también con pocas variaciones a diferencia de lo que se puede visualizar en las siguientes 

décadas. 

Por otro lado, es importante mencionar que las entradas y salidas de IED se realizan 

primordialmente intrarregional, es decir, entre las economías que conforman APEC, que a la vez, 

integran un tratado, por ejemplo, dentro de Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN 

por sus siglas en inglés) y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).  

La IED que recibieron los países que conforman APEC en el año 2013, representó el 54.30% del 

total mundial mientras que la IED emitida por países de APEC representó el 66.27%, ambos 

mostrando una evolución histórica a la alza.  (UNCTAD, 2013). 
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* Millones de dólares a precios corrientes.                                                                                                    

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de APEC en http://statistics.apec.org/ 

 

De acuerdo a los ingresos de IED por país miembro de APEC, casi el 24% lo concentra Estados 

Unidos. Aun cuando este país ha experimentado diversos problemas financieros y económicos en la 

última década, sigue siendo el principal receptor mundial, y aun cuando China ha sido anfitrión de 

grandes volúmenes de IED, no ha logra alcanzarlo (ver gráfica 2). México se ubica dentro de los 

primeros ocho receptores de IED dentro de APEC, siendo sus antecesores en orden de recepción, 

Estados Unidos, China, Rusia, Hong Kong, Singapur, Canadá, y Australia. En la gráfica 2 podemos 

observar cómo los países menos desarrollados de la región son los que atraen menores cantidades 

de IED, esto solo prueba lo que diversas investigaciones han planteado acerca de las condiciones 

económicas de las naciones como un elemento relevante en la atracción de IED.  

Subdividiendo el ingreso de IED por países desarrollados y en desarrollo, se puede observar en la 

siguiente gráfica que la evolución de estos es muy similar, no obstante, los países desarrollados, al 

menos, los que conforman APEC, continúan absorbiendo mayores cantidades de IED. Lo anterior, 

considerando que los países desarrollados que integran APEC, de acuerdo al FMI (Fondo Monetario 

Internacional), son siete, a saber, Australia, Canadá, Corea, Japón, Estados Unidos y Nueva 

Zelanda, Singapur mientras que los países considerados en desarrollo dentro de APEC son 14, estos 

son: Brunei Darussalam, Chile, China, Hong Kong, Indonesia, , México, Papua Nueva Guinea, 

Perú, Filipinas, Rusia, Taipei Chino, Tailandia, y Viet Nam.    
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* Millones de dólares a precios corrientes.                                                                                                    

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de APEC en http://statistics.apec.org/ 

 

Es así que aun cuando los países desarrollados atraen mayores cantidades de IED que los países en 

desarrollo, resulta de interés identificar y analizar si son los mismos factores los que hacen que sean 

más (o menos) competitivos para atraer IED a sus naciones.  

Factores que inciden en la atracción de IED 

Diversos estudios se han efectuado para identificar los factores que inciden en que los países 

puedan ser más competitivos como anfitriones de la IED, entre ellos, si bien hay diferencias, 

coinciden en que los factores de tipo económico son de mayor trascendencia. 

Tamaño de mercado.  

En un sin número de investigaciones referente a los factores de localización de la IED coinciden en 

que el tamaño de mercado y en general, el desempeño económico de un país, generalmente medido 

con el Producto Interno Bruto (PIB) genera un impacto directo sobre la atracción y localización de 

este tipo de inversiones. Teóricamente existe una relación directa entre el PIB y el nivel de 

inversiones, es decir, a medida que el PIB de un país crezca, mayores posibilidades tendrá de atraer 
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IED. Cabe señalar que el PIB también puede fungir como un indicador de la aglomeración 

económica, (Samford y Ortega (2012).  

Autores como Jones (1988) y Jordaan, (2008) sostienen que dentro de las teorías más recientes se 

señala la existencia de diversos factores que pueden generar efectos positivo para la atracción de 

mayores flujos de IED, entre los que destacan, la demanda y la presencia y tamaño de economías 

aglomeradas. Todas estas variables pueden generar efectos positivos para la atracción de mayores 

flujos de IED. 

Salarios.  

Otra de las variables que se han incluido en una gran cantidad de estudios referentes a los 

determinantes de la IED son los salarios, vistos como un indicador de los costos de producción que 

puede ser altamente variable, dependiendo de cada país. De acuerdo a Dunning (1992) y a Samford 

y Ortega (2012), la importancia de los costos salariales dependerá de los objetivos de las EMNs y 

del país en el que decidan localizarse. Es decir, si se localizan en un país desarrollado, el objetivo 

no es reducir los costos de producción, sino muy probablemente aprovechar el tamaño de mercado y 

la gran demanda interna.  

No obstante, si se localizan en un país menos desarrollado, es muy probable que uno de sus 

objetivos centrales sea reducir costos de producción mediante el pago de bajos salarios, y de esta 

manera podrían obtener un rendimiento más alto. Aunque la evidencia empírica ha mostrado que no 

necesariamente los inversionistas que se localizan en los lugares con los salarios más bajos obtienen 

mayores rendimientos, debido a la influencia de otros aspectos, tales como la ubicación geográfica 

en relación a la cercanía donde se adquieren los insumos o al mercado, entre muchos otros más. 

Educación.  

Un factor más que regularmente se considera dentro de los estudios de los determinantes de la IED 

es el nivel de capital humano con el que cuentan los países, tomando como indicador al nivel 

educativo, por lo que se espera una relación directa entre nivel educativo e IED, ya que a mayor 

grado de educación, se esperan mayores destrezas y conocimiento de parte de los empleados. 

(Ortega, Cruz y Alcaraz, 2010). 

Nivel de corrupción.  

Diversos factores administrativos, tales como la corrupción y la eficiencia han sido utilizados para 

medir las condiciones burocráticas que los inversionistas extranjeros se enfrentarán a la hora de 

decidir dónde ubicar su inversión. 
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Aunque, Smarzynska y Wei (2002), señalan que los altos niveles de la corrupción gubernamental 

reducen la entrada de inversión, la lógica general se sustenta en la relación negativa, puesto que la 

corrupción tiende a elevar los costos (bajo la necesidad de pagar sobornos) y la incertidumbre 

asociada con la inversión en un lugar determinado. Como tal, los inversores esperan evitar lugares 

donde los niveles de corrupción y la malversación se considera elevada (Samford y Ortega, 2014).  

Una economía corrupta no provee a sus competidores una apertura y acceso al mercado equitativo. 

El precio y la calidad llegan a ser menos importantes que el acceso cuando se da un soborno. Los 

pagos en los países anfitriones no tienen un valor oficial de mercado y de ahí, el aumento de los 

costos de los bienes cuando son comparados con el mercado competitivo. Este puede ser el mayor 

desincentivo para los inversores extranjeros (Egger, 2005).  Aunque para autores como Habib y 

Zurawick (2002), la corrupción parece ser un factor no determinante para la atracción de IED en 

términos absolutos.  

Aspectos metodológicos  

Para cumplir con el objetivo de la presente investigación, se hizo uso de la técnica de regresión de 

datos de panel. Para ello, se efectuaron dos modelos: el primero está compuesto por los países 

considerados como desarrollados y el segundo por los países considerados en vías de desarrollo.  En 

ambos modelos ponemos a prueba las relaciones esperadas en base a los aspectos teóricos 

mencionados, usando como variable dependiente a los flujos que ingresan de IED a cada una de las 

21 economías de APEC.  

La variable dependiente IED, estará representada por: 

 El valor de los flujos de entrada de IED (millones de dólares) durante el período 1989 – 

2012. 

 

Las variables independientes o explicativas son las siguientes:  

 La demanda. Para capturar este efecto se hará uso del Producto Interno Bruto (PIB en 

millones de dólares).  

 Nivel de salarios.  La expectativa es que los niveles salariales tienen un efecto negativo 

sobre la presencia de IED.  Es decir, a mayores niveles salariales, se esperaría que haya 

menores flujos de IED en el estado. 

 Nivel educativo. Esta variable se mide por el número de años de estudio, esperando 

encontrar una relación directa, es decir, a mayores niveles de educación, mayor atracción de 
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IED.  

 Corrupción. Este efecto se mide mendiante el índice de corrupción, en el que de acuerdo a 

las bases teóricas, puede afectar de manera negativa a la IED. 

 

Ambos modelos incluyen una serie de tiempo de 1989 a 2012 con cada una de las variables 

independientes. Debido a la probabilidad de heterogeneidad, se utilizó la prueba especificación de 

Hausman para identificar si debían utilizarse los efectos fijos o los efectos aleatorios. Los resultados 

de la prueba (X² =5.21 p=.51) falla para rechazar la hipótesis nula y recomendar el uso de los 

efectos aleatorios por encima de los efectos fijos.  

En el modelo de regresión nos centramos primordialmente en los siguientes elementos: si los 

coeficientes tienen la dirección y la importancia que se espera y se revisa la cantidad total de 

variación que explica a la IED indicado por el R².  

 

RESULTADOS 

En el siguiente cuadro se observan dos modelos econométricos; se presentan las variables que 

fueron utilizadas para cada uno de los modelos y que fueron significativas al menos en una de las 

tres especificaciones para determinar la localización de la IED.   

En el primer modelo se presentan los resultados de algunos de los factores que pueden estar 

incidiendo en la competitividad de atraer IED de los países desarrollados, en los que el PIB y el 

nivel de educación son factores decisivos para la atracción de este tipo de inversiones; en nivel 

salarial presenta un resultado no significativo, pero con el signo esperado (-), al igual que nivel de 

corrupción, lo que hace suponer que estos factores no son trascendentales para los inversionistas, ya 

que en las inversiones que se localizan en los países desarrollados, tienen como objetivo primordial 

el cubrir el mercado interno y no así, reducir los costos de producción; en cuanto al nivel de 

corrupción, los países desarrollados suelen tener niveles bajos de corrupción, por lo que no es un 

factor del que los inversionistas deben preocuparse. La R² para este modelo es de 0.69, lo que indica 

que hay correlación entre las variables independientes o explicativas y la variable dependiente.  

En el modelo 2 se presentan los principales resultados de algunos de los factores que pueden estar 

incidiendo en la competitividad de atraer IED de los países en desarrollo. En este modelo, al igual 

que en el anterior, el PIB es un factor de suma relevancia. El nivel salarial es un factor que con un 

nivel de confianza del 90%, podemos mencionar que puede contribuir a la atracción de IED en estos 



2243 

 

países, ya que muchas de las inversiones que se realizan dentro de estas economías, tienen como 

objetivo prioritario el reducir los costos de producción.  

 

En cuanto a la corrupción, el signo es el correcto (-), indicando que a medida que hay más niveles 

de corrupción, la IED se puede reducir, sin embargo, de acuerdo al modelo, no es significativo el 

nivel de confianza, lo que puede explicarse entendiendo que los inversionistas pueden ser tolerantes 

de la corrupción existente en los países anfitriones siempre que esta no afecte sus intereses.  

Además, la corrupción, relacionada con los trámites administrativos, es más común que se practique 

con empresas locales, ya que los trámites que realizan las empresas extranjeras pueden quedar más 

a la luz y/o ser evidenciados, principalmente cuando se trata de grandes inversiones que prometen 

buenas expectativas, y por tanto, quedando más ajenas a este factor a. Es así que países como 

México y China, aun con altos niveles de corrupción, atraen altos flujos de IED.  

 

Un elemento que llama la atención en este modelo es el factor educación que aparece con signo 

negativo y es significativo al 99% de nivel de confianza. Esto puede estar indicando que debido a 

los bajos niveles educativos que presentan varios de los países en desarrollo, se pueden estar 

convirtiendo en un obstáculo para atraer mayor cantidades de IED, debido a que algunos de los 

inversionistas pueden considerar que una gran cantidad de los recursos humanos no cuentan con el 

nivel de cualificación y calificación necesario como para desempeñar ciertas actividades en las 

empresas. 

Finalmente, la R² indica que el modelo es explicado por las variables utilizadas en un 86%, 

considerando otros factores constantes.  

 

Cuadro 1: Resultados de las pruebas econométricas sobre los factores que inciden sobre la 

competitividad de atracción de IED en APEC 

Variable dependiente: 

Entradas de IED 

Modelo 1: países 

desarrollados 

Modelo 2: países en desarrollo 

L_PIB 1.043558* 

(11.65397) 

2.312772* 

(4.632835) 

L_Salario  -0.392592**** 

-0.961985) 

-0.876998*** 

(-1.147442) 

L_Educación  6.942326* 

(6.450260) 

-5.586917* 

(-3.748120) 
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L_Corrupción -0.266279*** 

(-1.780515) 

-0.095030**** 

(-0.631487) 

 

R²  0.693464 0.858827 

*p< 0.01; **p< 0.05; ***p< 0.10. **** no significativo. 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos del programa eviews 7.0.  

 

 

CONCLUSIONES 

La IED representa hoy en día para la mayoría de los países, una oportunidad para mejorar la 

economía, incrementar el nivel de empleo y aumentar el nivel de competitividad, por lo que desde 

hace décadas se han realizado diversos estudios con un sin número de herramientas y pruebas sobre 

los principales factores que inciden en mayor medida en la atracción de IED en un país o una 

región. 

 

Los gobiernos de los países tanto en desarrollo como desarrollados buscan ser más competitivos, 

creando condiciones más idóneas para atraer mayores corrientes de IED como elemento para 

mejorar sus economías. Los factores de tipo económico son los que en mayor medida se ha 

comprobado que tienen incidencia sobre la atracción de la IED, sin embargo, existen otros factores 

que pueden afectar las decisiones de los inversionistas, entre estos están los factores relacionados 

con los recursos humanos, así como los de tipo administrativo, por mencionar algunos.  

 

APEC surge con grandes expectativas con el fin de consolidar el crecimiento y la prosperidad de los 

países del pacífico mediante un mayor intercambio comercial y de inversiones. Sus 21 miembros 

aportan un promedio del 55.6 por ciento del PIB mundial y el 47 por ciento del comercio mundial 

de bienes y servicios. Además, concentra a algunas de las economías más poderosas del mundo, así 

como a algunos de los países más dinámicos económicamente (UNCTAD, 2013).  

El presente estudio tuvo como objetivo identificar la IED que ingresa a APEC, mediante dos 

modelos en los que se dividen a las 21 economías que lo conforman en países desarrollados y países 

en desarrollo, esto para observar si la IED se determina de la misma manera.  

Los resultados de los dos modelos econométricos construidos revelan algunas diferencias, mientras 
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que el factor PIB es relevantes para ambos modelos, el nivel salarial es más relevante en el modelo 

que considera a los países en desarrollo; por su parte, el nivel educativo es significativo para ambos 

modelos, pero para el caso de los países en desarrollo este presenta un signo negativo, lo que puede 

indicar que los países que tienen niveles de escolaridad, como indicador de la educación, generan 

un efecto adverso sobre la atracción de IED.  

Finalmente, respecto al nivel de corrupción, para ambos modelos se presenta con un signo negativo, 

lo que puede generar un efecto negativo, no obstante, para el modelo 1, el nivel de confianza fue de 

90% mientras que en el modelo 2 carece de confiabilidad, lo que indica que la corrupción no es un 

factor muy relevante para los inversionistas al momento de tomar sus decisiones sobre dónde 

invertir, siempre que esto no afecte sus intereses.  
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Anexos 

 

Cuadro 2: Correlación de variable de países desarrollados 

 

 LIED LPIB LSALARIO LEDUC LCORRUP 

LIED 1.000000     

LPIB 0.772750 1.000000    

LSALARIO 0.575564 0.654212 1.000000   

LEDUC -0.301441 -0.669073 -0.131694 1.000000  

LCORRUP -0.119233 -0.103523 0.252713 0.222860 1.000000 

 

 

Cuadro 3: Correlación de variable de países en desarrollo 

 

 LIED LPIB_PC LSALARIO LEDUC LCORRUP 

LIED 1.000000     

LPIB_PC 0.717370 1.000000    

LSALARIO 0.585849 0.977137 1.000000   

LEDUC 0.222767 0.798333 0.891623 1.000000  

LCORRUP 0.265468 0.531127 0.551898 0.505862 1.000000 
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LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE LAS PYMES EN YUCATÁN DE ACUERDO A  

SU ANTIGÜEDAD, TAMAÑO Y SECTOR DE ACTIVIDAD 

 

Rosado Muñoz Yolanda Leonor1 

Duarte Cáceres Laura Guillermina* 

Pastrana Flores Ignacio** 

 

RESUMEN 

A pesar de su innegable aporte a la economía, las Pymes aún se enfrentan a diversos problemas; uno 

de  ellos y que lamentablemente ha persistido a través del tiempo es el limitado accesos a fuentes de 

financiamiento formal y externo La asimetría de información, centrada en las decisiones de 

financiamiento, hace referencia al menor nivel de información que poseen los proveedores de 

fondos externos con respecto a la dirección de la empresa, donde numerosas variables influyen en el 

nivel de asimetría de información, entre ellas su edad y su tamaño. Se presenta un estudio 

descriptivo de alcance correlacional de 30 Pymes de los sectores secundario y terciario de Yucatán, 

México. El objetivo de investigación es identificar la relación entre las preferencias de 

financiamiento con la antigüedad, tamaño y sector de la Pymes. Los resultados señalan que hay una 

relación débil entre la antigüedad de la empresa y el financiamiento externo. 

Palabras claves: financiamiento, Pymes, antigüedad de la empresa, tamaño y sector de actividad 

 

ABSTRACT 

Despite its undeniable contribution to the economy, SMEs still it has various problems; one which 

has unfortunately persisted over time, is the limited access to formal and external sources of  

financing The asymmetry of information focusing on funding decisions, refers to the lower level of 

information held by external funders with relative to the direction of the company, where numerous 

variables influence the level of asymmetry of information, including the SME´s age and size. This 

is a descriptive and correlation study of 30 SMEs of the secondary and tertiary sectors of Yucatan, 

Mexico.  The research objective is to identify the relationship between the preferences of financing 

whith the SME´s age and sector. One results indicates that there is a weak relationship between the 

age of the company and external financing. 

Keywords: financing, SMEs, age of the company, size and activity sector 

 

 

                                                           
1 **Universidad Autónoma de Yucatán. 
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El Banco Interamericano de Desarrollo (2011) identifica como factores que restringen la 

productividad y crecimiento de las Pymes en Latinoamérica el limitado acceso a los servicios 

financieros, un alto porcentaje de informalidad, la limitada capacidad de innovación y los bajos 

niveles de aptitudes de los directivos y los trabajadores. Adicionalmente, el grado de competitividad 

en el caso de las Pymes mexicanas, no ha sido el necesario para poder participar plenamente en el 

mercado mundial, ni ser proveedores de grandes empresas, además presentan una alta tasa de 

mortalidad que evidencia su bajo desempeño.  

La teoría relativa al TRADE OFF señala que las asimetrías en la información provocan que las 

decisiones de financiamiento dependan de la dirección que los accionistas y administradores le den 

a los objetivos de la  empresa, si los otorgantes del crédito tienen un nivel menor de información, 

éstos incrementaran los costos por la inseguridad en la recuperación de sus fondos. Numerosas 

variables influyen en el nivel de asimetría de información en las empresas, entre ellas su edad, su 

tamaño y el sector empresarial al que pertenece. 

 

La edad se ha señalado como uno de los factores que ayudan a resolver ese problema de 

información asimétrica. En general, el mayor número de años desde la creación de la empresa sería 

indicativo de la consolidación del negocio y, además, provocaría un mejor conocimiento por parte 

de los inversores de la situación de la empresa, influyendo en el financiamiento empresarial. Este 

hecho ha sido puesto de manifiesto en numerosos trabajos, aunque posiblemente el de Berger y 

Udell (1998), que describe cómo varía el Pasivo de una empresa conforme avanza su ciclo de vida 

financiero, sea el más relevante (Sánchez-Vidal y Martín-Ugedo, 2012). 

 

El tamaño es otra variable que ayuda a disminuir el problema de información asimétrica, ya que las 

empresas más grandes suelen estar más diversificadas por lo que presentan un menor riesgo 

empresarial, que otras que no están diversificadas (Warner, 1977; Pettit y Singer, 1985 y Rajan y 

Zingales, 1995, mencionado por Sánchez-Vidal y Martín-Ugedo, (2012). Por otro lado, el 

conocimiento sobre los administradores y los proyectos de inversión de las empresas más grandes 

suele ser mayor. Adicionalmente, Fama (1985) menciona que el tamaño puede influir en el 

financiamiento de la empresas puesto que en las grandes empresas generan más información 

contable y financiera para los acreedores e inversores en general, así como, información 

administrativa para uso interno lo que supone costosejercer el su control. Por tanto, el tamaño de la 

empresa también puede influir en el financiamiento empresarial. 
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Por su parte Berger y Udell (1998) señalan que las empresas recurrirán a distintas fuentes de 

financiamiento en función de su edad y de su tamaño.  

 

Brizzo y Vigier (2013) señalan que son numerosos los trabajos que han examinado la forma de 

financiarse de las empresas. A modo de ejemplo mencionan a Saá-Requejo (1996), Boedo Vilabella 

y Calvo Silvosa (1997), López-Gracia y Aybar-Arias (2000), Cardone-Riportella y Cazorla-Papis 

(2001), Menéndez Requejo (2001), De Miguel y Pindado (2001) y Sogorb-Mira (2005).  

 

Las Pymes, constituyen la columna vertebral de la economía nacional por su alto impacto en la 

generación de empleos y en la producción nacional. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, en México existen aproximadamente 4 millones 15 mil unidades 

empresariales, de las cuales 99.8% son MiPymes que generan 52% del Producto Interno Bruto 

(PIB) y 72% del empleo en el país (PROMEXICO, 2012). 

 

Es común que las pequeñas empresas empiecen sus operaciones sin capital suficiente para asegurar 

su éxito a futuro. Generalmente, al analizar lo que más necesita una empresa, los resultados estarán 

ligados con la necesidad de recursos financieros, con las dificultades en la obtención de 

financiamiento para iniciar, desarrollar y conservar su empresa, entre otros problemas. Aun cuando 

existan numerosas instituciones que apoyan financieramente a este sector, es bien sabido que pocas 

veces el pequeño empresario es sujeto de crédito. Ni su historial crediticio ni su solvencia 

económica le permiten hacerse de más capital (Echavarría, Morales, y Varela, 2007). 

En Yucatán, México, lugar donde se encuentran las Pymes sujetas de estudio, se observó en el 

reciente Censo Económico 2014 publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), que durante el año 2014 ninguna Pymes inició operaciones, sin embargo generó 1,284 

empleos nuevos.  

En el Estado hay  7,347 establecimientos considerados como pequeñas y medianas empresas, es 

decir 5.80 % del total de establecimientos, de los cuales el 8.07% corresponden al sector 

manufacturero, 19.24% al sector comercio y 22.50% al sector servicios privados no financieros. 

Considerando lo anterior se presentan los siguientes objetivos de investigación: 

 Identificar las preferencias de financiamiento de las Pymes del estado de Yucatán. 
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 Identificar si existe relación entre su preferencia de financiamiento y sector de 

actividad al que pertenece la Pyme. 

 Identificar si existe relación entre las preferencias de financiamiento de las Pymes y 

la antigüedad de la empresa. 

 Identificar si existe relación entre las preferencias de financiamiento de las Pymes y 

el tamaño de la empresa. 

 Describir la relación que existe entre las preferencias de financiamiento y la 

rentabilidad de la Pymes. 

 

CONTENIDO 

Teorías relativas a las preferencias de financiamiento de las pequeñas y medianas empresas 

En América Latina la relación entre el financiamiento otorgado por el sector privado y el PIB es 

sustancialmente más baja que en economías comparables y los márgenes de interés son más altos. 

En el caso de las Pymes en México solo una tercera parte tiene acceso al crédito bancario en 

comparación a un 90% en el caso de Estados Unidos (Banco Interamericano de Desarrollo, 2011). 

Las preferencias de financiamiento de las pequeñas y medianas empresas (pymes) se pueden 

analizar considerando los aspectos relacionados con la elección y con la obtención de 

financiamiento. Las teorías relacionadas a la obtención del financiamiento se observan desde dos 

perspectivas, las que explican posibles limitantes de las Pymes referentes al financiamiento que se 

ofrece (obtención), y otras derivadas de la forma en que la propia empresa decide financiarse 

(elección/ preferencias).  

Toda oportunidad de inversión real está acompañada, y al mismo tiempo condicionada, por 

decisiones de financiamiento, éstas a su vez determinan la composición del capital entre deuda y 

recursos propios. Lo anterior se refleja en la estructura financiera adoptada por la empresa, luego de 

ser considerados aspectos como costo de la deuda, presión fiscal, riesgo de quiebra, entre otros. Dos 

enfoques teóricos modernos intentan dar explicación a esa composición del capital, y por ende a la 

estructura financiera: por un lado, la Teoría del Equilibrio Estático (Trade-off Theory) considera la 

estructura de capital de la empresa como el resultado del equilibrio entre los beneficios y costos 

derivados de la deuda, manteniendo constantes los activos y los planes de inversión (Myers, 1984); 

por otro lado, la Teoría de la Jerarquía Financiera (Pecking Order Theory) expone la preferencia de 

la empresa por la financiación interna a la externa, y la deuda a los recursos propios si se recurre a 

la emisión de valores (Myers, 1984). 
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Modelo del trade off  

 Esta teoría, sugiere que la estructura financiera óptima de las empresas queda determinada por la 

interacción de fuerzas competitivas que presionan sobre las decisiones de financiamiento. Estas 

fuerzas son las ventajas impositivas del financiamiento con deuda y los costos de quiebra. Por un 

lado, como los intereses pagados por el endeudamiento son generalmente deducibles de la base 

impositiva del impuesto sobre la renta de las empresas, la solución óptima sería contratar el máximo 

posible de deuda. 

Sin embargo, por otro lado, cuanto más se endeuda la empresa más se incrementa la probabilidad de 

enfrentar problemas financieros, de los cuales el más grave es la quiebra. 

Es importante comentar que la teoría del trade-off no tiene un autor específico, ya que esta teoría 

agrupa a todos aquellas teorías o modelos que sustentan que existe una mezcla de deuda-capital 

óptima, que maximiza el valor de la empresa, que se produce una vez que se equilibren los 

beneficios y los costos de la deuda. 

Teoría de la Jerarquía Financiera (Pecking Order Theory) 

Este trabajo se enfoca a estudiar la elección y/o preferencias de la empresa por las distintas fuentes 

de financiamiento, López-García y Sogorb-Mira (2008) señalan que, de acuerdo a la teoría de la 

Jerarquía financiera o Pecking Order expuesta por Donaldson y popularizada por Myers y Majluf, 

las empresas establecen un orden jerárquico respecto al tipo de financiamiento que deciden utilizar 

acorde a sus preferencias, considerando como primera opción la utilización de recursos propios, en 

segunda instancia y si es necesario, préstamos bancarios y, solo si no hay otra opción, la emisión de 

acciones. Esta preferencia podría explicarse por el costo del financiamiento y/o la conservación de 

la autonomía y control de la empresa. Las empresas, al verse limitadas a acceder al mercado de 

capitales, los pequeños empresarios se ven forzados a emplear créditos comerciales a corto plazo 

pero con mayor costo ya que los prestamistas prefieren proteger sus recursos mediante reembolsos a 

corto plazo como medida de protección de su inversión (Gómez, García y Marín, 2009). Esta teoría 

descansa en la existencia de información asimétrica, la que indica que los inversionistas externos 

disponen de  información diferente sobre la situación financiera de la empresa que origina distintas 

percepciones del valor de la empresa y por lo tanto establece el orden en la elección de las fuentes 

de financiamiento. 

Desde la perspectiva de las teorías de estructura de capital, las empresas con mayores oportunidades 

de crecimiento tendrán más dificultades para acceder al financiamiento externo y, por tanto, tendrán 
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un menor nivel de endeudamiento.  Así, la teoría de la jerarquía financiera (Myers y Majluf, 1984) 

predice un mayor nivel de autofinanciamiento para las empresas con más oportunidades de 

crecimiento. Ello es debido a que sus resultados futuros están sometidos a mayor incertidumbre y 

padecerán en mayor medida los problemas derivados de la información asimétrica, con el 

consecuente aumento del costo financiero y de las dificultades para conseguir financiamiento 

externo. Además, según Myers (1977), los problemas de subinversión se incrementan en las 

empresas con más oportunidades de crecimiento y, como consecuencia, los acreedores reducen su 

oferta de fondos, lo que conllevaría una relación negativa entre el nivel de endeudamiento de la 

empresa y las oportunidades de crecimiento. 

Según la teoría de la jerarquía financiera (Myers y Majluf, 1984), las empresas prefieren financiar 

sus negocios con fondos generados internamente, si éstos se agotan recurrirán a la deuda y, en 

última instancia, a los recursos propios captados del exterior. Las empresas menos rentables se 

endeudarán en mayor medida para poder captar recursos del exterior con los que financiar sus 

proyectos de inversión, al no disponer de recursos internos y perjudicarles la emisión de acciones 

con respecto a su valor de mercado.  

Teoría del ciclo de vida financiero 

La teoría del ciclo de vida financiero afirma que, según sea el desarrollo de una empresa, se van 

cambiando sus necesidades y fuentes disponibles de financiamiento ya que se gana mayor 

experiencia y menor opacidad informativa (Berger y Udell, 1998). 

Según Berger y Udell (1998) las empresas siguen un ciclo de vida financiero cuyo determinante 

fundamental es la información asimetríca, de manera que la información precaria irá reduciéndose 

conforme pasa el tiempo, provocando la evolución en su estructura financiera. Este ciclo de 

crecimiento implica una mayor diversificación en las fuentes de financiamiento, lo cual se 

representan en tres grupos: 

1. las empresas que se financian mediante capital propio y crédito comercial,  

2. las empresas que además de las fuentes anteriores, emplean pasivos financieros de corto 

plazo; y 

3. las empresas que además de las fuentes anteriores, emplean pasivos financieros de largo 

plazo. 
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Estos autores afirman que las empresas jóvenes, debido principalmente a problemas de información 

asimétrica y a la  falta de activos tangibles que puedan ser utilizados como garantía, tienden a 

financiarse con fondos propios recurriendo en sus primeras fases a los mercados privados de capital.  

A medida que la empresa crece aumentan sus alternativas de financiamiento, por tanto: a mayor 

edad, mayor deuda. A las empresas jóvenes se les imponen unos plazos más cortos de vencimiento 

con el fin de ejercer un mejor control debido a que se les suele otorgar una menor fiabilidad a sus  

estados financieros. A medida que crecen se mitiga el problema de asimetría de información  y 

consecuentemente aumentará la deuda a largo plazo.  

Finalmente, si la empresa ha crecido lo suficiente tendrá acceso a deuda pública y a los mercados de 

capital en detrimento de la deuda a largo plazo, por tanto: a mayor edad menor deuda a corto plazo 

y mayor deuda a largo plazo hasta llegar a viejas donde se estabilizará debido a la oportunidad de 

otras formas de financiamiento.   

De igual forma los autores mencionan que se debe tener en cuenta que esta no es una teoría general 

para todas las pequeñas empresas, ya que no existe correlación perfecta entre la antigüedad, tamaño 

y crecimiento de la empresa. 

 

Los determinantes empíricos de la estructura de financiamiento en las Pymes 

Se han realizado diferentes estudios empíricos en distintos países tratando de identificar los factores 

que influyen en el financiamiento de las Pymes, aun cuando hay que reconocer las potenciales  

diferencias estructurales de los distintos países entre sí, Briozzo y Vigier, (2012) analizan  distintos 

ensayos sobre la problemática estudiada, con el objeto de obtener un panorama general. En esta 

sección se presenta un resumen de los resultados de algunos de estos trabajos, para los cuales en la 

tabla 1 se indica en qué país fue realizado el estudio.  
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Tabla 1. Estudios de la estructura de financiamiento de las Pymes 

PAIS ESTUDIOS 

España Cardone Riportella y Carzola –Papis (2001) , 

Sorgob Mira (2005), 

Cardone Riportella y Casasola Martínez 

(2003), Sánchez-Vidal, J 

y Martín-Ugedo, J (2005) y (2012) 

 

Portugal Serrasqueiro y Raposo (2003) 

Francia y Grecia Daskalakis, N y Psillaki, M (2005) 

Inglaterra Watson R y Wilson N. (2002), Hutchison 

(2003) 

Estados Unidos Gibson(2002), Gregory et al (2005), Petersen y 

Rajan (1994) 

Canadá Gellatly, G., Riding, A. y Thornhill, S. (2003) 

Australia Romano, et al (2000) 

Europa Klapper, L ; Sulla, V. y Sarria-Allende, V 

(2002) 

Fuente: Briozzo y Vigier (2013)  

 

A continuación, se relata el apoyo empírico que han recibido los factores que la teoría considera 

relevantes. 

 

Rentabilidad 

En general se mide como Utilidad (neta u operativa) en relación a los activos totales, aunque  

algunos trabajos toman como medida de rentabilidad el margen de utilidad neta, es decir, el 

resultado de Utilidad neta sobre ventas netas. Es el factor con más apoyo empírico: la gran mayoría 

de los trabajos reporta una relación negativa entre rentabilidad y endeudamiento. Hutchinson (2003) 

citado por Briozzo y Virgier (2013) encuentra no  significativa la relación entre rentabilidad y 

deuda a largo plazo, pero significativamente negativa con la deuda a corto plazo. Por otra parte, 

Klapper, et al. (2002) citado por Briozzo y Virgier (2013) encuentran una relación positiva entre 

rentabilidad y deuda total, y también para la deuda a corto plazo. 

 

Se debe ser cauto al derivar de esta relación inversa entre rentabilidad y endeudamiento un apoyo al 

enfoque de la jerarquía financiera en desmedro del trade-off. Como se indicó anteriormente, en las 

formulaciones más completas de este segundo modelo, que incluyen costos de ajuste, la relación 

rentabilidad –endeudamiento no necesariamente es inversa. 
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Tamaño 

Las medidas más usuales son número de empleados y volumen de ventas. La evidencia empírica 

muestra que el tamaño de la empresa está positivamente relacionado en el nivel de deuda, según 

Cardone Riportella y Casasola Martínez (2003), Sorgob Mira (2005), Daskalakis, N y Psillaki, M 

(2005) y Gibson (2002). Gregory, et al. (2005) obtienen este resultado para el tamaño medido como 

número de empleados. Hutchinson (2003) encuentra relación positiva entre tamaño y deuda a largo 

plazo, pero negativa con la deuda a corto plazo. Cardone Riportella y Carzola –Papis (2001) no lo 

encuentran significativo para ninguna definición de tamaño, mientras que para Gregory, et al. 

(2005) no es relevante si se lo mide como nivel de ventas (citados por Briozzo y Vigier, 2013).  

 

Los autores anteriores comentan, que Petersen y Rajan (1994) encuentran que el tamaño, medido 

como el logaritmo del nivel de activos, tiene una relación positiva con la disponibilidad de crédito 

bancario. Empleando la misma medida, Klapper, et al. (2002) encuentran relación positiva entre 

tamaño y deuda a corto y largo plazo. Para De Gortari (2001), el tamaño de la empresa junto con 

otros aspectos es uno de los determinantes microeconómicas que afectan el acceso al 

financiamiento externo de las empresas.  

 

Antigüedad (edad) de la empresa 

Watson y Wilson (2002) encuentran que las empresas más nuevas tienen mayor preferencia por 

utilidades retenidas y deuda a corto plazo. Por otra parte, para Gibson (2002), Klapper, et al. (2002) 

y Gregory, et al. (2005) las empresas más antiguas tienen menos deuda. Cardone Riportella y 

Carzola –Papis (2001) no lo encuentran significativo. Petersen y Rajan (1994) encuentran una 

relación positiva entre edad de la empresa y la disponibilidad de crédito bancario. 

Según indican Frank y Goyal (2003), la edad de la empresa debería agruparse con los factores de 

tamaño, porque es una variable altamente correlacionada con las medidas referidas. La correlación 

positiva entre edad y tamaño de la empresa también tiene apoyo empírico para las PyME, como 

señalan Klapper, et al. (2002) para Europa del Este, o Salloum y Vigier (1999) para Argentina 

(citados por Briozo y Vigier, 2013). 

 

Sector 

López-Gracia y Aybar-Arias (2000) encuentran en sus estudios que los factores tamaño y sector 

también influyen sobre la elección de la política financiera de las empresas. 
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METODOLOGÍA 

Diseño de Investigación 

Se presenta un estudio descriptivo de alcance correlacional y longitudinal. 

 

La información analizada corresponde a 30 empresas pequeñas y medianas de los sectores 

secundario y terciario, para las cuales fue captada la información total histórica de sus activos, 

pasivos, ventas, utilidad neta y capital. A partir de esta información se obtuvieron tres razones 

financieras como indicadores de endeudamiento: la razón pasivo-activo, pasivo de corto plazo-

activo y pasivo de largo plazo-activo; y tres razones financieras como indicadores de rentabilidad: 

utilidad neta-activo, utilidad neta-capital, utilidad neta-ventas.  

 

La población se determinó con base en información obtenida de la base de datos de la Secretaría de 

Economía del Estado de Yucatán (SEFOE). La base de datos se integra con información general, 

contable y administrativa de las empresas yucatecas, a las cuales se les concedió crédito en el 

periodo 2009-2011. La población de este trabajo consta de 303 empresas yucatecas beneficiadas, las 

cuales recibieron un total de 372 créditos gubernamentales. Para la determinación de la muestra se 

seleccionaron únicamente aquellas empresas que contaran con información financiera completa y 

que sean consideradas como Pymes  

Con base en lo anterior, esta investigación está integrada por el estudio realizado a 30 Pymes 

yucatecas las cuales recibieron 32 créditos gubernamentales.  

Instrumento de medición 

El estudio se basa en información documental proporcionada por los empresarios que se encuentran 

al frente de las compañías beneficiadas con los programas de apoyo de los créditos gubernamentales 

en el estado de Yucatán, México durante el periodo 2009-2011.   

El método utilizado para la recolección de datos fue la encuesta denominada: “Resumen Ejecutivo”, 

el cual contiene datos generales, sector económico, ámbito operacional, forma de compra y venta, 

mercado principal, información acerca del tipo de financiamiento, plazo, tipo de crédito, la garantía 

otorgada, historial crediticio, giro del negocio,  y estrato (tamaño del negocio); así mismo al 

“Resumen Ejecutivo” se le anexan el Balance General y el Estado de Resultados de la empresa. 
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En función de las teorías de la estructura de capital se utiliza la razón de endeudamiento como una 

aproximación de la estructura de capital de las empresas, esta variable se mide por medio de tres 

razones financieras. Las razones son: deuda total/activos totales, deuda de corto plazo/activos 

totales y deuda de largo plazo/activos totales (tabla 2).  

Tabla 2. Descripción de variables 

Variables 

 

Descripción 

Estructura de capital (variables endógenas) 

 

 Razón de Endeudamiento= Deuda total/Activos                                                 

totales 

 Es la razón de pasivos totales a activos 

totales. 

 

 Razón de Endeudamiento a corto plazo= Deuda de 

corto plazo/Activos totales  

 Es la razón de pasivos a corto plazo a 

activos totales. 

 

 Razón de Endeudamiento a largo plazo= Deuda de 

largo plazo/Activos totales 

 

  

 Es la razón de pasivos a largo plazo a 

activos totales. 

Razones de Rentabilidad 

 

Margen de Utilidad Neta= Utilidad Neta/ Ventas 

                                           Netas. 

 

Es la razón que mide cuanto de utilidad se 

genera por peso vendido 

Rendimiento sobre la inversión = Utilidad Neta/ 

                                                       Activos Totales 

 

Es la razón que mide la utilidad que genera 

la inversión realizada en la empresa. 

Datos sociodemográficos (Variables exógenas) 

 

 Edad de la empresa   

 

 Empresas de 9 años o menos 

 Empresas de 10 o más años 

 

 Tamaño de la empresa 

 

 

  

 

 De acuerdo al número de empleados: 

Grupo 1: de 11 a 15 años 

Grupo 2: de 16 años o mas 

. 

 

Sector de Actividad  Secundario ( empresas industriales) 

 Terciario     (empresas comerciales y de      

servicios) 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis de la Información 

Se elabora una base de datos, en el paquete estadístico SPSS (versión 18). Los resultados se 

obtienen usando estadística descriptiva y el coeficiente de correlación lineal de Pearson. 

 

RESULTADOS 

Estudio descriptivo 

A nivel general, el valor de la razón pasivo – activo es 0.2965, es decir 29.7% del activo 

corresponde al pasivo y 70.3% al capital. Se analiza ahora esta situación por estratos de antigüedad, 

sector de actividad y tamaño de la empresa. 

Antigüedad 

Considerando la antigüedad de la empresa, para las empresas con menos de 10 años el valor de la 

razón es 0.3221, es decir, 32.2% del activo corresponde al pasivo y 67.8% al capital, mientras que 

en las empresas con 10 años o más el valor de la razón es 0.2521, es decir, 25.2% del activo 

corresponde al pasivo y 74.8% al capital. 

 

Sector de Actividad 

Considerando el sector de actividad de la empresa, para las empresas del sector secundario el valor 

de la razón es 0.2954, es decir, 29.5% del activo corresponde al pasivo y 70.5% al capital, mientras 

que en las empresas del sector terciario el valor de la razón es 0.2970, es decir, 29.7% del activo 

corresponde al pasivo y 70.3% al capital. 

 

Tamaño 

Considerando el tamaño de la empresa, para las empresas de hasta 15 personas el valor de la razón 

es 0.3115, es decir, 31.2% del activo corresponde al pasivo y 68.8% al capital, mientras que en las 

empresas de más de 15 personas el valor de la razón es 0.2768, es decir, 27.7% del activo 

corresponde al pasivo y 72.3% al capital. 

 

Prueba de Hipótesis y Correlación 

Considerando los resultados anteriores, no parece haber relación entre las preferencias de 

financiamiento (reflejadas en la razón pasivo-activo) y el sector de actividad. Para confirmarlo se 

llevó a cabo una prueba de hipótesis de diferencia de medias para muestras independientes, 

corroborando esta suposición (valor p  = 0.989). 
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Tabla 3. Prueba de Hipótesis por sector de actividad 

 

Prueba de 

Levene de 

calidad de 

varianzas 

Prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Razón 

pasivo 

- 

activo 

Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

.034 .855 
-

.014 
28 .989 -.0016064 .1140110 

-

.2351474 
.2319345 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

  
-

.014 
21.296 .989 -.0016064 .1135154 

-

.2374747 
.2342618 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para cuantificar esta relación se obtuvo la correlación de la razón pasivo-activo con la antigüedad 

(en años) de la empresa mediante el coeficiente de correlación lineal de Pearson, para el cual se 

obtuvo un valor para el total de empresas de -0.066, la cual resulta ser inversa (a mayor antigüedad, 

menor valor de la razón), aunque muy débil, de modo que no puede descartarse que dicha relación 

no exista. 

 

Tabla 4. Correlación de Antigüedad 

 
Antigüedad 

Razón pasivo - 

activo 

Antigüedad Correlación de Pearson 1 -.066 

Sig. (bilateral)  .729 

N 30 30 

Razón pasivo - activo Correlación de Pearson -.066 1 

Sig. (bilateral) .729  

N 30 30 

                 Fuente: Elaboración Propia 
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Asimismo, se llevó a cabo una prueba de hipótesis de diferencia de medias para muestras 

independientes, corroborando que no existen diferencias significativas entre estas por estrato de 

antigüedad (valor p = 0.540). 

 

Tabla 5. Prueba de Hipótesis por estrato de antigüedad 

 

Prueba de 

Levene de 

calidad de 

varianzas 

Prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Razón 

pasivo 

- 

activo 

Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

.257 .616 .618 28 .542 .0699932 .1132415 
-

.1619715 
.3019578 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

  .623 21.562 .540 .0699932 .1122857 
-

.1631475 
.3031338 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para establecer la relación entre las preferencias de financiamiento y la rentabilidad de las PYMES 

se obtuvo el coeficiente de correlación lineal de Pearson para la razón pasivo - activo y la razón 

utilidad neta – activo, siendo el valor de este coeficiente de -0.217, es decir, la relación es inversa 

aunque débil, es decir a mayor financiamiento por pasivos, la rentabilidad es menor y viceversa. 

 

Tabla 6. Correlación endeudamiento y rentabilidad 

 

Razón pasivo - 

activo 

Razón utilidad 

neta - activo 

Razón pasivo - activo Correlación de Pearson 1 -.217 

Sig. (bilateral)  .249 

N 30 30 

Razón utilidad neta - 

activo 

Correlación de Pearson -.217 1 

Sig. (bilateral) .249  

N 30 30 

Fuente: Elaboración Propia 
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Para cuantificar la relación con el tamaño de empresa se obtuvo la correlación de la razón pasivo-

activo con el número de empleados mediante el coeficiente de correlación lineal de Pearson, para el 

cual se obtuvo un valor para el total de empresas de -0.162, la cual resulta ser inversa (a mayor 

tamaño de la empresa, menor valor de la razón), aunque débil. 

 

Tabla 7. Correlación por tamaño de la empresa 

 

Razón pasivo - 

activo 

Número de 

empleados 

Razón pasivo - activo Correlación de Pearson 1 -.162 

Sig. (bilateral)  .394 

N 30 30 

Número de empleados Correlación de Pearson -.162 1 

Sig. (bilateral) .394  

N 30 30 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Asimismo, se llevó a cabo una prueba de hipótesis de diferencia de medias para muestras 

independientes, corroborando que no existen diferencias significativas entre éstas por estratos de 

tamaño de empresa (valor p = 0.756). 

 

Tabla 8. Prueba de Hipótesis por estratos de tamaño 

 

Prueba de 

Levene de 

calidad de 

varianzas 

Prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Razón 

pasivo 

- 

activo 

Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

.906 .349 .313 28 .756 .0346628 .1106792 
-

.1920533 
.2613788 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

  .322 27.801 .750 .0346628 .1078000 
-

.1862267 
.2555523 

Fuente: Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES 

Se concluye que con respecto a las preferencias de financiamiento y el sector de actividad a la que 

pertenece la Pyme, no existe influencia de dicha variable en la elección de financiamiento lo que 

contradice a Lopez-Gracia y Ayber-Arias. 

Se determina que hay una relación débil entre las preferencias de financiamiento y la antigüedad de 

la empresa, sin embargo  las empresas con más de 10 años tienden a utilizar la inversión de los 

accionistas en mayor proporción, lo que disminuye el financiamiento externo, coincidiendo con lo 

que indican Gibson (2002), Klaper, et al. (2002) y Gregory, et al. (2005) citados por Briozzo y 

Vigier (2013) que a mayor edad (antigüedad) de la empresa es mayor el financiamiento a través del 

capital y contradice el ciclo de vida financiero de Bergel y Udell (1998) que mencionan que la 

antigüedad de la empresa proporciona experiencia y conocimiento para la obtención de 

financiamiento externo de largo plazo. 

Contrario a lo citado por Briozzo y Vigier (2013) y  Bergel y Udell (1998) quienes mencionan que 

el tamaño de la empresa es un factor relevante, en las Pymes yucatecas el tamaño de la empresa se 

relaciona de manera inversa con el nivel de endeudamiento, ya que a mayor tamaño menores 

niveles de financiamiento externo.  

En concordancia a lo mencionado por Briozzo y Vigier (2013) que indican una relación negativa 

entre rentabilidad y endeudamiento, en el estudio realizado a las Pymes yucatecas  también se 

relacionan negativamente dichas variables, aunque con intensidad débil. 

Se concluye que las Pymes yucatecas se inclinan hacia el financiamiento interno, ya que como lo 

expresa la teoría Pecking Order, las empresas establecen un orden jerárquico respecto al tipo de 

financiamiento que deciden utilizar de acuerdo a sus preferencias, utilizando como primera opción 

los recursos propios y en el largo plazo los recursos externos.  
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REDES SOCIALES COMO HERRAMIENTA DE MERCADOTECNIA PARA IMPULSAR 

LA COMPETITIVIDAD EN LAS PYMES DEL SECTOR RESTAURANTERO DE LA 

ZMG 

Sánchez Martínez Jairo de Jesús1 

Sánchez Gutiérrez José* 

 

RESUMEN 

La presente investigación tiene el objetivo de conocer el rol que juegan las redes sociales como 

herramienta de mercadotecnia en las PYMES establecidas formalmente en el sector restaurantero de 

la Zona Metropolitana de Guadalajara. Se tiene planeado llevar a cabo un estudio descriptivo, el 

cual interpretará el efecto que estos medios digitales tienen en la competitividad de estas empresas. 

La metodología planteada está enfocada en el método cuantitativo, en el cual el instrumento 

diseñado se aplicará una muestra representativa con el objetivo de recabar información relevante 

para el posterior análisis y tratamiento de las variables, con el fin  de generar conocimiento 

significativo que beneficie al desarrollo de las empresas en la industria. 

Palabras clave: Mercadotecnia, Redes Sociales, Marketing Digital, Competitividad, Tecnología, 

Recursos, Capacidad, Pymes. 

ABSTRACT 

This research aims to know the role played by social networks in SMEs formally established in the 

restaurant sector of the metropolitan area of Guadalajara. A descriptive study, which will interpret 

the digital media environment and what is the effect these social media tools have on the 

competitiveness in small and medium enterprises. The methodology planned is focused on the 

quantitative method, in which the designed instrument will apply to a representative sample with 

the purpose of gathering information for further analysis and treatment, in order to generate 

significant knowledge that benefits the development of enterprises in the industry. 

Keywords: Social network, Social media, Marketing, Digital Marketing, Competitiveness, 

Technology, Resources, Capability, SMEs. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día vivimos en un mundo influenciado por la tecnología, la era digital ha traído cambios en 

las tendencias de la comunicación del marketing y en las preferencias y comportamiento de los 

consumidores. La rápida penetración de estas nuevas tendencias le ha dado una gran ventaja a los 

medios digitales, debido a que sus características y ventajas benefician de manera significativa a las 

empresas. De acuerdo con (Somalo, 2011) los medios por internet presentan un avance muy 

relevante no visto anteriormente, ya que crean una comunicación interactiva, automática, medible, 

masiva, personalizable, flexible y barata. 

Los medios digitales no son una novedad, en un principio con la web 1.0 se crearon sitios limitados 

y estáticos en internet siendo su principal característica la comunicación unidireccional. Con el paso 

del tiempo y con la evolución de la tecnología, se logró pasar a la web 2.0, aquella que tiene un 

auge importante en la actualidad y que permite la interactividad entre los consumidores y las 

empresas (Sheehan, 2012). 

La revolución digital está cambiando la importancia de los medios tradicionales de mercadotecnia 

de tal manera que lentamente pierden su efectividad, ya que la gran cantidad de anuncios que se 

transmiten saturan al mercado, es por eso que los anunciantes confían cada vez más en los medios 

digitales debido a que comunican directamente a su mercado meta (Liberos, 2013). Según el 

(Departamento de Investigación Merca 2.0, 2014), los medios más afectados en el 2013 por el 

crecimiento de los medios digitales de marketing, son los impresos (72.2%), televisión abierta 

(48.4%), radio (29%) y el cine (19.4%). 

Ante esta realidad, las empresas buscan utilizar el medio que les produzca mejores resultados a un 

costo más bajo (Kerpen, 2012) para que de esta manera puedan aprovechar la oportunidad de 

adaptarse, entender las nuevas tendencias, comprender al consumidor y aprender a relacionarse con 

él (Somalo, 2011), ya que si un negocio desea ser competitivo debe de operar donde se encuentran 

sus clientes potenciales (García, 2013).  

El presente artículo describe el proceso de investigación que se tiene planeado aplicar con el fin de 

llevar a cabo un estudio que mediante la correlación y análisis de las variables como 

competitividad, estrategias de marketing y redes sociales se logre generar conocimiento útil y 

significativo para el beneficio y desarrollo de las PYMES establecidas formalmente en el sector 

restaurantero de la Zona Metropolitana de Guadalajara. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De acuerdo con los datos publicados en 2013 por el Centro para el Desarrollo de la Competitividad 

Empresarial (CETRO-CRECE), sólo el 10% de las PYMES mexicanas llegan a los diez años de 

vida, mientras que el 75% de las nuevas empresas fracasan antes de operar dos años en el mercado 

(Forbes, 2014). Por lo tanto, Existe un gran porcentaje de PYMES que después de su introducción 

en el mercado, no muestran un crecimiento significativo en la industria en la que operan, ya que al 

ser pequeñas y medianas no tienen la capacidad de competir con las grandes empresas y se ven 

afectadas por no poseer la experiencia y el capital con el cual invertir en tecnología que pueda crear 

ventajas competitivas, para que de esta manera, logren una diferenciación y posicionamiento clave 

para su supervivencia y desarrollo en el mercado (CNNExpansión, 2012).  

Por otro lado, existen empresas que deciden no invertir en tecnología aplicable a los medios 

rentables como lo son las redes sociales. Según (García, 2013), las empresas que ignoran esta 

herramienta rentable, lo hacen porque no tienen claro que los medios sociales actúan como una 

fuerza que impulsa sus negocios en el mercado. Por esta razón, nace la necesidad de comprobar, a 

través de un estudio, que las PYMES cuentan con un medio potencial de mercadotecnia capaz de 

fomentar la competitividad para el beneficio, supervivencia y desarrollo de sus negocios en el país.  

JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México existen 

aproximadamente 4 millones 15 mil unidades empresariales, de las cuales el 99.8% son PYMES 

que generan el 52% del Producto Interno Bruto (PIB) y el 72% del empleo en el país. La (Secretaria 

de Economía, 2014) afirma que 7 de cada 10 empleos son generados por estas organizaciones. Esto 

les da, a este tipo de empresas, un papel elemental y una gran importancia en la economía de la 

nación,  ya que por su alta producción y su capacidad de generar un gran número de empleos, las 

PYMES deben seguir siendo apoyadas para que no desaparezcan, se consoliden, crezcan en la 

industria y con ello, sus beneficios y aportaciones al entorno económico del país (ProMéxico, 

2014). 

Para efectos de esta investigación se ha elegido estudiar a la industria restaurantera que se ha 

convertido en el motor de la economía y en uno de los principales generadores de empleo en el país 

(Ferrari, 2011). Según (CANIRAC, 2011), la industria restaurantera se destaca por ser el segundo 

mayor empleador a nivel nacional, generando cerca de 1, 300,000 empleos directos y 3, 250,000 de 

empleos indirectos. Cabe mencionar que el sector cuenta con más de 428,000 establecimientos, de 
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los cuales el 96% son micro, pequeños y medianos negocios (Ferrari, 2011), es por eso que este tipo 

de empresas tienen un gran potencial para desarrollarse, consolidarse y crecer en el mercado. Una 

alternativa que se desea proponer para lograrlo es la adaptación de sus negocios a la era digital y a 

las tendencias que mueven al mundo en la actualidad, las cuales ofrecen un conjunto de medios que 

logran enlazar a las personas con la información creando comunicaciones multidireccionales e 

interactivas (Somalo, 2011).  

La revolución de los medios digitales ha cambiado las tendencias de comunicación en la 

mercadotecnia, actualmente todos los negocios dependen de la tecnología para lograr una ventaja a 

la hora de competir en el mercado (Carter, 2012). La era digital no solo ha afectado la manera en 

que las empresas adaptan sus negocios, el comportamiento del consumidor también se encuentra 

influenciado por las nuevas tecnologías (García, 2013). De acuerdo con el estudio del Marketing 

Digital y Social Media 2014 realizado por (AMIPCI, 2014), en México el tiempo promedio de 

navegación en internet de los internautas es de 9 horas y la actividad principal que realizan es el 

acceso a las redes sociales. Por consecuencia, se entiende que los medios sociales ofrecen un gran 

alcance similar al de los medios tradicionales, pero que al mismo tiempo buscan la interactividad a 

un bajo costo como para no tomarlo en cuenta como herramienta de marketing (Somalo, 2011).  

Las redes sociales son una herramienta de mercadotecnia con un gran potencial para los negocios. 

Los datos obtenidos por (Nielsen, 2012), compañía líder global en información y medición, afirman 

que el consumidor, para enterarse de productos o servicios, confía más en la publicidad 

recomendada on-line (75%) que en la publicidad transmitida por televisión (50%). La diferencia 

anterior de porcentajes marca una nueva tendencia: la difusión por redes sociales es percibida como 

más creíble que la de los medios masivos (Sheehan, 2012). 

Con los resultados de la investigación se planea presentar una propuesta que aporte una fuente de 

conocimiento y brinde un apoyo significativo a las PYMES establecidas formalmente en la 

industria restaurantera de la Zona Metropolitana de Guadalajara. La información resultante, al ser 

objetiva y relevante, le será de gran utilidad a las PYMES para la toma decisiones que le permitan 

lograr una correcta aplicación del social media, y de esta manera impulse su competitividad en el 

mercado. Es importante destacar que las PYMES deben atender esta herramienta de mercadotecnia 

online, ya que ofrece beneficios rentables que representan el primer paso para el logro de una 

ventaja competitiva (García, 2013). La viabilidad a largo plazo de una compañía depende de su 

capacidad para reinventarse así misma; el aislarte y permanecer con una comunicación 

unidireccional obsoleta es el mayor obstáculo para la innovación (Weber, 2012).  
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Otra razón importante a tomar en cuenta para la realización del estudio, es que la  investigación 

afectará de manera positiva a la economía del país, ya que las PYMES, de acuerdo con su 

aportación al PIB, ofrecen una gran cantidad de empleos a las personas (ProMéxico, 2014), esto 

permite que la actividad económica se incremente en el país, reduciendo el índice de desempleo y 

aumentando los ingresos fiscales, para que el gobierno pueda destinar más recursos a diferentes 

causas, y de esta manera incrementar el nivel de vida de los ciudadanos de la Zona Metropolitana de 

Guadalajara. Según (ProMéxico, 2014), las PYMES son un eslabón fundamental, indispensable 

para el crecimiento de México. 

El tema a estudiar se ha elegido por gusto personal hacia esta rama de la mercadotecnia y a las 

nuevas tecnologías que innovan la comunicación y traen cambios al mercado. En un futuro desearía 

dedicar mi trabajo a este campo, ofreciendo soluciones y respuestas a empresas que en determinado 

momento requieran apoyo, ya que es inevitable el progreso de la tecnología y por consecuencia, la 

necesidad de adaptarse a las nuevas tendencias digitales para que se pueda atender exitosamente a 

sus respectivos mercados.  

Preguntas de investigación. ¿Cómo es la aplicación de las redes sociales en las pequeñas y 

medianas empresas del sector restaurantero en la Zona Metropolitana de Guadalajara? y ¿Cuál es el 

efecto que estas herramientas de mercadotecnia tienen en la competitividad de estas empresas? 

OBJETIVOS 

General. Conocer el rol que juegan las redes sociales en las PYMES establecidas formalmente en el 

sector restaurantero de la Zona Metropolitana de Guadalajara. 

Específicos: 

1. Identificar la percepción que las PYMES tienen acerca de las redes sociales como herramienta de 

mercadotecnia. 

2. Identificar las necesidades que las PYMES del sector restaurantero buscan satisfacer con la 

aplicación de redes sociales. 

3. Conocer los beneficios que ofrecen las redes sociales a las PYMES del sector restaurantero. 

4. Identificar la efectividad que tienen las redes sociales con base a la experiencia de las Pymes. 
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5. Conocer qué tan importante es para las PYMES del sector restaurantero la adaptación de las 

nuevas tendencias digitales. 

MARCO CONCEPTUAL 

Pymes 

En México, La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros, define a la Pyme como aquella micro, pequeña o mediana empresa, que como unidad 

económica, es operada por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización 

jurídica o gestión empresarial y se desarrolla cualquier tipo de actividad ya sea de producción, 

comercialización o prestación de servicios (CONDUSEF, 2014). El (INEGI, 2009) afirma que más 

del 90% de las unidades económicas totales en México, está conformada por las micro, pequeñas y 

medianas empresas. 

El contexto de las PYMES en México 

Número total de PYMES 4,007,100 

% total de empresas 99.8% 

Aportación al empleo 72.1% 

Aportación al PIB 52% 

Fuente: (CONDUSEF, 2014),  según datos publicados por la Secretaria de Economía.  

Clasificación de las PYMES 

Estratificación 

Tamaño Sector Rango de 

número de 

trabajadores 

Rango de monto de 

ventas anuales 

(mdp) 

Tope máximo 

combinado* 

Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 4.6 

Pequeña Comercio Desde 11 hasta 

30 

Desde $4.01 hasta 

$100 

93 

Industria y 

Servicios 

Desde 11 hasta 

50 

Desde $4.01 hasta 

$100 

95 

Mediana Comercio Desde 31 hasta 

100 

Desde $100.01 hasta 

$250 

235 

Servicios Desde 51 hasta 

100 

Industria Desde 51 hasta 

250 

Desde $100.01 hasta 

$250 

250 



7 

 

*Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%. 

Fuente: (Diario Oficial de la Federación, 2009). 

El sector restaurantero en México 

Se ha elegido analizar al sector restaurantero en este estudio, debido a que es el segundo mayor 

empleador a nivel nacional (CANIRAC, 2011). 

Datos de la industria restaurantera en 2011 

PIB acumulado 3.58% 

PIB nacional 1.4% 

Crecimiento en empleos 3.67% 

Empleos directos 1,300,000 

Empleos indirectos 3,250,000 

Venta total anual $182,992,000.00 

Fuente: (CANIRAC, 2011), Según datos aportados por INEGI. 

 

Unidades económicas en 2014 

Restaurantes en el país 429,496 

Restaurantes en Jalisco 29,614 

Restaurantes en la ZMG 17,274 

PYMES del sector restaurantero en la ZMG 17,263 

Fuente: (INEGI, Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, 2014) 

Definición de restaurante 

El término “restaurante” se utiliza en forma genérica en el subsector de preparación de alimentos, 

entendiendo por “restaurante” un sitio en el que se preparan alimentos y bebidas directamente al 

consumidor para que los consuma de manera inmediata en el lugar o para llevar listos para comerse 

(SCIAN, 2007).Para el actual estudio se define el restaurante como aquel negocio que cumpliendo 

la definición de pyme, se especializa en dar un servicio completo o limitado al cliente en cuanto a 

preparación de alimentos y de bebidas para el consumo inmediato o por encargo. 
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Estrategias de Marketing 

Una vez analizado las diferentes definiciones de los autores (Kotler & Keller, 2010; Kotler & 

Armstrong, 2013; Lamb, Hair & Mcdaniel, 2014; Vergara, 2012; BOONE & KURTZ, 2010; 

Stanton, Etzel & Walker, 2007; Hartley, 2007; Garnica & Maubert, 2009; Lipson & Darling; 

Fischer & Espejo, 2011; Mc Daniel & Gates, 2011), se puede afirmar que el marketing es la función 

organizacional que tiene la finalidad de crear un intercambio entre un vendedor de productos o 

servicios y los consumidores de estos, mediante ese intercambio, la mercadotecnia brinda 

herramientas que mediante los diferentes medios y con base en estrategias pueden llegar a 

diferenciar y fomentar la satisfacción a través de la oferta de productos y servicios en el mercado, 

logrando a su vez el éxito y el cumplimiento de los objetivos organizaciones. Así mismo, una 

estrategia de mercadotecnia es definida como el medio a través del cual se alcanzará una meta de 

marketing (Hartley, 2014). 

El proceso de marketing 

De acuerdo con (Kotler & Amstrong, 2013), existe un modelo de cinco pasos del proceso de 

marketing. 

 

 

 

La realización de estos cinco pasos de manera efectiva llegará a beneficiar a la empresa con 

resultados favorables en sus objetivos de mercado, los cuales serán clave para su futuro éxito y 

posicionamiento en el mercado. 

La era digital y las redes sociales 

Los medios digitales son herramientas que tienen el poder de crear marcas y fortalecer relaciones 

con los consumidores, ya que cuentan con la capacidad moderna de enganchar a las personas y 

comunidades, lo que significa que una audiencia comprometida con la marca tiende más a escuchar, 

aprender, creer, comentar y recomendar (AAKER, 2015). Gracias a los descubrimientos obtenidos 

por el estudio de Marketing Digital y Social Medial 2014 publicado por la Asociación Mexicana de 

Internet (AMIPCI, 2014), se puede determinar que las nuevas generaciones están adaptando hábitos 

digitales de manera frecuente y que estos tienen una participación importante en las redes sociales. 

Comprender 

el mercado 

Diseño de 

estrategia de 

marketing 

Creación de 

un programa 

de marketing 

integrado 

 

Construir 

relaciones 

rentables con 

los clientes 

integrado 

 

Captar valor de 

los clientes 
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Una red social, desde el punto de vista de marketing, son medios óptimos e imprescindibles donde 

se deben mover las empresas para relacionarse con sus clientes y consumidores (Somalo, 2011). 

 

Competitividad 

Para entender el concepto de la competitividad, los autores de artículos académicos como también 

de monografías publicadas, la definen como la capacidad que tienen las empresas de ser 

productivos y competir, posicionarse en los mercados, obtener rentabilidad de manera sostenible y 

garantizar su supervivencia a largo plazo con base en la diferenciación de sus competidores 

(Espíndola, 2002; Sosa, Reyes & López, 2014; Santa María, Abando & de la Mata, 2010; 

Sepúlveda, Meriño, Del Río & García,2010; Mora, Vera & Melgarejo, 2015; RENKO, SUSTIC & 

BUTIGAN, 2011). La competitividad también es adaptarse a las nuevas tendencias a través de la 

mejora de los estándares de calidad, desarrollo de nuevos productos o innovación de procesos de 

producción e incluso la adaptación de tecnología moderna en las operaciones de los negocios 

(MANOLE, NISIPEANU & DECUSEARÂ, 2014).  

Dentro del gran campo que abarca la tecnología, podemos encontrar el acceso a nuevas 

herramientas relacionadas con el internet como medio de comunicación. Estos recursos permiten 

que las organizaciones puedan generar una participación significativa en un mercado cada vez más 

competitivo y que a su vez, puedan entender mejor el entorno lo que les de la capacidad de 

adaptarse a las nuevas tendencias de los mercados y aprovechar las oportunidades que puedan llegar 

a surgir. (Hernández, de la Garza, Araiza, & Mireles, 2014). Las compañías que quieren lograr el 

éxito en la actualidad, deben ser aquellas que adopten estos nuevos recursos digitales como 

complemento de las formas tradicionales de competir (Porter, 2001). 

Modelo de las cinco fuerzas de Porter 

La meta de la estrategia competitiva de una unidad de negocios consiste en encontrar una posición 

en el sector industrial donde pueda defenderse mejor en contra de esas fuerzas o influir en ellas para 

sacarles provecho (Porter, 2000). 

De acuerdo con (Porter, 2000), las 5 fuerzas competitivas son las siguientes: 

 Riesgos de que entren más participantes.  

 Intensidad de la rivalidad de los competidores actuales.  
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 Presión proveniente de los productos sustitutos.  

 Poder de negociación de los compradores.  

 Poder de negociación de los proveedores.  

 

Las tres estrategias genéricas de competitividad 

Según (Porter, 2000), al encarar las cinco fuerzas o factores de la competencia, disponemos de tres 

estrategias genéricas de gran eficacia para lograr un mejor desempeño que los contrincantes en una 

industria: 

 Liderazgo global en costos. Control riguroso de gastos y minimizar los costos. 

 Diferenciación. Destacar el producto o servicio que se ofrece, creando así algo que en la 

industria entera se percibe como único. 

 Enfoque o concentración. Se centra en un segmento de compradores de la línea de 

productos o en un mercado geográfico. 

5.7. Modelo teórico 
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HIPÓTESIS 

Las estrategias de mercadotecnia aplicadas en las redes sociales impactan la competitividad de las 

PYMES establecidas formalmente en el sector restaurantero de la Zona Metropolitana de 

Guadalajara. 

METODOLOGÍA 

Tipo de estudio. 

Se ha elegido utilizar un enfoque cuantitativo para el estudio. De acuerdo con (Tamayo, 2012), este 

enfoque se orienta fundamentalmente a la medición de variables y sus relaciones, por lo cual deben 

ser verificadas para establecer la prueba de hipótesis y validar de esta forma las teorías anunciadas. 

La selección del enfoque cuantitativo generará resultados objetivos que permitirán generalizar la 

situación de las PYMES en el sector restaurantero de la Zona Metropolitana de Guadalajara. 

El estudio presenta las siguientes características: 

Es descriptivo, ya que el estudio tiene la finalidad de describir la situación y ofrecer una 

interpretación correcta del actual impacto que generan las redes sociales en las PYMES del sector 

restaurantero. 

Es transversal, ya que se llevará a cabo el estudio en un periodo determinado (Münch & Ángeles, 

2009). Periodo comprendido desde febrero 2015 a febrero 2016. 

Es documental, ya que se analizará información sobre el tema en libros, revistas, bases de datos, 

entre otras fuentes secundarias.  

 Determinación de la muestra. 

Se obtuvo del INEGI el número total de las unidades económicas de servicios de preparación de 

alimentos y bebidas que conforman la Zona Metropolitana de Guadalajara. Según el (Gobierno del 

Estado, 2014), la ZMG se integra con los municipios de San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan, 

Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos y Guadalajara. Para 

este estudio se tomó en cuenta la estratificación oficial de las PYMES. 
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9135 55 29 343 734 1774 1290 3903 17263 

TOTAL 9135 55 29 343 734 1774 1290 3903 17263 

Fuente: (INEGI, Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, 2014) 

Además se consideraron los siguientes datos: 

- Nivel de confianza de 1.96 (equivalente a 95% de confiabilidad) 

- Error de estimación de 5% (.05) 

- Probabilidad a favor (.50) y probabilidad en contra (.50) 

- Universo (17,263 PYMES) 

De acuerdo con (Münch & Ángeles, 2009), la fórmula para calcular la muestra en poblaciones 

finitas, es la siguiente: 

 

n =    _________________           _______________________ 

 

Donde: 

Z= nivel de confianza, N= universo, p= probabilidad a favor, q= probabilidad en contra, e= error de 

estimación y n= tamaño de la muestra. 

 Instrumento de investigación. 

Se ha elegido el cuestionario como instrumento para recolectar datos de la población objetivo. El 

tipo de preguntas que se aplicarán a la muestra son las siguientes: 

 Preguntas de tipo cerradas. Se elige la respuesta de una lista de opciones. 

Z2 p q N 

Ne2 

 

Z2 p q + 

= = 

   (1.96)2 (.50) (1-.50) (17263) 

(17263) (.05)2 

 

 (1.96)2 (.50) (1-.50) 

 

+ 

375.79 = 376 
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 Preguntas de opción múltiple. Se elige la alternativa que concuerda con la opinión, en 

algunos casos, se eligen varias opciones. 

También se hará uso de la escala de Likert, que es un conjunto de ítems que se presentan en forma 

de afirmaciones para medir la reacción del sujeto en tres, cinco o siete categorías (Sampieri, 2010). 

Para evitar complicaciones en el tratamiento de los datos, se realizará una prueba piloto del 

cuestionario a 10 Pymes, con el objetivo de comprobar su estructuración y medir la confiabilidad a 

través del Alfa de Cronbach. 

 Recopilación de la información. 

Se aplicarán los cuestionarios de acuerdo al muestreo aleatorio simple, que consiste en la selección 

de muestras mediante métodos que permiten que cada posible muestra tenga una igual probabilidad 

de ser seleccionada y que cada elemento de la población total tenga una oportunidad igual de ser 

incluido en la muestra (Levin, 2004). 

Los contactos de las PYMES a estudiar podrán ser consultados en el Directorio Estadístico 

Nacional de Unidades Económicas (INEGI, 2014).  

El cuestionario se aplicará en línea para evitar la pérdida de recursos como el tiempo en caso de 

presentarse complicaciones en las citas con las empresas. Antes de aplicar el cuestionario a las 

PYMES conformadas por la muestra, se deberá poner en contacto con cada una de ellas para pedir 

de la manera más atenta su colaboración en la investigación.  

 Análisis y tratamiento de los datos. 

Una vez recopilados los datos obtenidos de la muestra, es necesario analizarla para posteriormente 

presentar los resultados. Se utilizará como soporte el programa SPSS, con el cual se analizará 

estadísticamente la información. El análisis de los datos dependerá de la complejidad de la hipótesis 

y del cuidado con el que se haya elaborado el plan de investigación (Münch & Ángeles, 2009). El  

programa SPSS ofrece una gran variedad de herramientas rápidas que facilitan el cálculo y 

tratamiento de los datos. En él se planean generar estadísticos descriptivos como frecuencias, 

utilizar las medidas de tendencia central, correlacionar las variables y la aplicación de ANOVAS de 

un factor.  
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CONCLUSIÓN 

Lo que procede en el estudio es la recopilación de la información, lo cual representa la siguiente 

etapa de la investigación. Una vez obtenida la base de datos a través de la aplicación del 

instrumento, se realizará la  interpretarán tomando en cuenta las hipótesis que se desean comprobar, 

las teorías y conceptos utilizados, las variables y por último, los objetivos de investigación que se 

quieren alcanzar. 
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1. ANEXO 

Instrumento de investigación: redes sociales y competitividad 

 

Objetivo. Identificar el rol que juegan las redes sociales en las PYMES establecidas formalmente en el sector restaurantero de la Zona 

Metropolitana de Guadalajara, así como también conocer las percepciones de acuerdo a la experiencia que se tienen sobre los beneficios 

que estas herramientas brindan a las organizaciones. 

SECCIÓN A. Datos demográficos y de la empresa 

1. Nombre de la 

empresa 
 

2. Año en que se 

estableció 
 3. Sector  

4. Número de 

empleados  

10 o 

menos 

(Micro) 

 
De 11 a 50 

(Pequeña) 
 

De 51 o más 

(Mediana) 
 

5. Lugar de origen 

de la 

organización 

Local 

(Jalisco) 
 Nacional  Extranjero  

6. Encuestado 

(Género) 
Femenino  Masculino  

7. Puesto que 

desempeñas 

dentro de la 

organización: 

 

 

Instrucciones. Responde a las siguientes afirmaciones acerca de cómo tu compañía, a través de su experiencia, evalúa la importancia y 

los beneficios que tienen las redes sociales como herramientas de mercadotecnia. 

La escala de respuestas con la que deberás contestar las afirmaciones es la siguiente:  

1. Totalmente en desacuerdo, 2. En desacuerdo, 3. Ni acuerdo, ni en desacuerdo, 4. De acuerdo y 5. Totalmente de acuerdo. 

 

SECCIÓN B. Redes sociales 
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8. Marca con una 

(X) las redes 

sociales que la 

empresa utiliza 

actualmente 

Instagram (  ) 

Twitter (  ) 

Tumblr  (  ) 

Facebook (  ) 

Snapchat (  ) 

Youtube  (  ) 

Google Plus (  ) 

LinkedIn (  ) 

Otra(s) (  ) Menciona: _________ 

Desconozco las redes sociales que se utilizan (  ) 

9. Aproximadamen

te cuanto tiempo 

llevan utilizando 

las redes sociales  

Años  Meses  

10. Define lo que 

representa una 

red social para 

tu empresa. 

 

 

Utilizando la escala de respuestas, ¿Qué tan de acuerdo te encuentras con las siguientes afirmaciones?  

 

 
1 2 3 4 5 

11. Considero importante la utilización de las redes sociales 

hoy en día en los negocios. 
     

12. Tengo conocimiento sobre los beneficios que traen 

consigo las redes sociales como medio de 

comunicación digital. 

 

 

 

    

13. Considero que una red social ofrece formas efectivas 

para interactuar con los consumidores. 

 

 

 

    

14. Considero que una red social representa un medio de 

bajo costo para conectar con los clientes. 
     

15. Considero que una red social representa un medio de 

comunicación de gran alcance. 
     

 

SECCIÓN C. Estrategias de marketing en las redes sociales. 

De acuerdo con tu experiencia, responde siguiendo la escala. 

 

 
1 2 3 4 5 

16. Las redes sociales se han convertido en una herramienta 

efectiva de marketing. 
     

17. Las redes sociales son siempre consideradas cuando se 

llevan a cabo actividades de difusión y mercadotecnia 

en mi empresa. 

 

 

 

    

18. Mi empresa tiene establecido objetivos de marketing 

para las redes sociales. 

 

 

 

    

19. Mi empresa tiene identificado el mercado que lo sigue 

en las redes sociales. 
     

20. El personal encargado de administrar las redes sociales 

tienen conocimiento sobre mercadotecnia. 
     

21. Comprendo la efectividad del marketing boca a boca en 

la actualidad. 
     

22. Considero que una red social puede llegar a fomentar 

una mercadotecnia boca a boca exitosa.  
     

23. Solemos utilizar las redes sociales como medio para 

escuchar a los clientes. 
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24. Solemos utilizar las redes sociales como medio para 

monitorear a la competencia. 
     

25. Solemos diseñar contenidos estratégicamente para el 

mercado en las redes sociales. 
     

 

SECCIÓN D. Competitividad 

 

 
1 2 3 4 5 

26. Considero que mi empresa posee la tecnología 

necesaria para mantener una red social activa. 
     

27. Mi empresa regularmente adquiere lo último en 

tecnología en cuanto a comunicación digital (ej. PC, 

Smarthpones, Tablets, etc.) 

 

 

 

    

28. Mi empresa frecuentemente planea actividades para 

diferenciarse de la competencia.  

 

 

 

    

29. Considero que la implementación de estrategias de 

mercadotecnia vuelven competitiva a mi empresa. 
     

30. Considero que los beneficios de usar una red social 

forman una ventaja competitiva. 
     

31. El usar redes sociales ha permitido que mi empresa 

innove en ideas para nuevos productos o servicios. 
     

32. El usar redes sociales ha permitido que mi empresa 

tome decisiones de negocio más acertadas. 
     

33. Considero que una red social es un medio que me 

diferencia sobre la competencia. 
     

 

SECCIÓN E. Barreras que afectan la competitividad en las PYMES 

 

 
1 2 3 4 5 

34. Por lo regular mi empresa cuenta con la capacidad 

económica para aplicar actividades de mercadotecnia.  
     

35. Considero que mi empresa cuenta con personal 

capacitado para realizar actividades de mercadotecnia. 

 

 

 

    

36. Mi empresa suele reinvertir utilidades en la mejora de 

procesos e infraestructura. 

 

 

 

    

37. Mi empresa suele tomar en cuenta la retroalimentación 

por parte del mercado para la mejora de productos o 

servicios. 

     

38. Considero que mi oferta de productos y servicios 

cuentan con la calidad justa para ser competitivos. 
     

 

SECCIÓN F. Evaluación de las redes sociales como herramienta de mercadotecnia. 

 

 
1 2 3 4 5 

39. Considero que hemos atraído nuevos clientes a través 

del uso de las redes sociales. 
     

40. Considero que a través de los esfuerzos utilizados en las 

redes sociales hemos creado clientes leales. 
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41. La utilización de redes sociales han acercado a la 

empresa a cumplir sus objetivos. 

 

 

 

    

42. Mis clientes responden positivamente a la utilización de 

redes sociales como medio de comunicación. 
     

43. Considero que el uso de las redes sociales fomenta el 

interés e incremento en las ventas. 
     

44. Considero que las redes sociales ha permitido construir 

buenas relaciones con los clientes. 
     

45. Considero que la incorporación de las redes sociales ha 

traído mejores resultados que cualquier otro medio que 

se haya utilizado en mi empresa. 

     

46. Me siento satisfecho con los beneficios que brinda una 

red social para mi empresa. 
     

 

Alguna aportación o comentario adicional sobre la experiencia con las redes sociales que ha tenido tu empresa: 

 

__________________________________________________________________ 
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EL MARKETING EMOCIONAL COMO HERRAMIENTA PARA GENERAR VALOR DE 

MARCA EN LA INDUSTRIA TECNOLÓGICA 

 

Ramírez Dávalos Dania Lizeth1 

Ortiz Barrera Manuel Alfredo* 

 

RESUMEN 

El marketing continuamente evoluciona y adopta nuevas estrategias que lo aproximen a sus 

clientes, es ahí donde  el marketing emocional surge como un un nuevo impulso a estas 

estrategias que pueden ser el resultado de una evolución que lleva consigo al mercado en el 

que nos encontramos, es por lo tanto que dentro de la investigación se quiere determinar si 

el marketing emocional es una herramienta fundamental para generar valor en una marca 

dentro de la industria tecnologica. Por lo tanto se realizará un estudio tanto cuantitativo y 

cualitativo para analizar cuales son los factores que contribuyen a generar una lealtad o 

valor extra a la marca. Dicha investigación se encuentra en proceso por lo cual los 

resultados no pueden ser reflejados dentro de está presentación. 

 

ABSTRACT 

The marketing is continually evolving and adopts new strategies to approach their 

customers, that's where the emotional marketing is emerging as a new impetus to these 

strategies may be the result of an evolution that brings to the market in which we are, it is 

so that part of the investigation is to determine whether the emotional marketing is a key to 

creating value in a brand within the technology industry tool. Therefore both quantitative 

and qualitative to analyze what are the factors that contribute to a loyalty bonus or brand 

value study will be conducted. This investigation is in process so the results can not be 

reflected in this presentation. 

 

 

 

 

                                                        
1 *Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas- Universidad de Guadalajara 
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INTRODUCCIÓN 

En la evolución que ha sufrido el mercado hoy en día ha provocado que muchas empresas 

se encuentren a la mitad del camino a la hora de comunicarse con sus clientes, ya que las 

marcas solo están inmersas en el rol de sólo vender, no se preocupan por las necesidades 

que tienen los consumidores, o si los productos realmente tienen algo más que sólo un 

contenido, si las marcas tienen un corazón que las haga distinguirse, o ese valor extra que 

permita sentirse atraídos, ya que no conocen cuáles son sus armas fuertes para así generar 

las mejores alternativas y conseguir un incremento en sus ventas. 

 

Los vínculos duraderos hacia las marcas se encuentran condicionados de manera directa a 

la reacción que los consumidores de los bienes pueden generar dada la experiencia que 

hubieren tenido con ellos, de tal forma que en ocasiones la identidad con las marcas y los 

productos pueden no tener el éxito esperado; no obstante las herramientas de persuasión 

como es el caso de la Mercadotecnia Emocional puede fungir como una herramienta 

duradera que satisfaga de manera directa el vínculo formado entre las compañías y los 

consumidores, atribuyéndole un valor más alto a los bienes consumidos y por ende 

utilizando esta percepción como parte del desarrollo de ventajas competitivas duraderas que 

propicien lealtad a la marca. 

 

Es por ello que incrementar ese tipo de impulsos puede complementar a las técnicas 

tradicionales del marketing, como es la publicidad, evitando a toda costa producir repuestas 

emocionales a corto plazo, respaldando el consumo a una constante relativamente 

predecible y sobre todo el crear un sentimiento positivo hacia las marcas consumidas por 

largos plazos, de tal manera que se retroalimenten los productos de las propias experiencias 

construidas por los clientes y consumidores. 

 

Se debe considerar poner atención en el Marketing Emocional ya que esta herramienta 

podría generar una relación entre las marcas y los consumidores para futuras compras, si las 

marcas se preocupan y  toman en cuenta lo que piensan y sienten los consumidores, estas se 

encontrarán un paso más cerca de llegar al bolsillo de los clientes, pero sobre todo 

conquistar su corazón, debido a que  se preocuparon por lo que su cliente necesitaba, sentía 

y anhelaba. 
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A través del paso de la historia se ha buscado capturar la atención de los consumidores por 

medio de productos o servicios que logren suplir una necesidad que el cliente asume, ese 

valor extra que ofrecen las marcas para atraer  la atención de los consumidores y así mismo 

fomentar un  vínculo importante y duradero. 

 

Hoy en día se pudiera considerar el marketing emocional como un factor muy importante 

para realizar una investigación.  Ya que en la actualidad no se sabe a ciencia cierta que es 

eso que el consumidor desea o anhela, por lo cual el marketing tradicional ya no fungiría 

como factor determinante para generar valor en una marca, se necesitaría ir mas allá de lo 

que el consumidor quiere y necesita, por lo cual el marketing emocional tomaría gran 

relevancia dentro de esta investigación.  

 

La inquietud por descubrir que hay más allá del marketing emocional y adentrarnos a 

conocer que variables son las que permiten que los consumidores se sientan identificados  

para hacer una marca como algo suyo,  de tal manera que complementado el marketing 

tradicional y sus propias herramientas como son el producto, el precio, la plaza y la 

promoción, podamos descubrir el comportamiento que tienen el consumidor al momento de 

la compra y que hace que generen ese valor hacia la marca. 

 

La relación estrecha que deben mantener el marketing emocional y el valor de marca es 

primordial ya que podría ser una herramienta de diferenciación de las marcas en 

competencia desde un sentido emocional. Ya que la clave está en generar relaciones 

afectivas entre el producto y el consumidor. 

 

Por estas razones esta investigación pretende explicar qué es el marketing emocional, como 

una herramienta para generar valor de marca, de tal manera que ayude a  mejorar la 

percepción que existe entre los consumidores y las marcas. 
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JUSTIFICACIÓN 

La industria tecnológica se ha posicionado como una de las más rentables a nivel mundial, 

no solo por su alta capacidad productiva, sino por la innovación que representa en términos 

de bienes de consumo a pequeña escala, ello ha generado que los ojos de los mercadólogos 

la visualicen como un área de oportunidad extremadamente rentable en términos de 

creación de valor para los diferentes bienes que ofertan. 

 

No obstante uno de los retos más importantes es lograr posicionar a las nuevas marcas a 

través de la creación de experiencias para los consumidores que acentúen recuerdos cada 

vez más marcados relacionados con el uso y consumo de ciertos bienes, por lo que dentro 

de las nuevas tendencias de mercado se requiere que más que un bombardeo constante de 

publicidad, el consumidor se encuentre a sí mismo en los productos dada la capacidad de 

recordar algunos hechos que lo liguen plenamente a ellos. 

 

El valor de esta investigación radica en que la mercadotecnia emocional puede incrementar 

de manera sustancial el valor de marca a través de estímulos directos en el consumidor, de 

tal forma que se sienta altamente atraído hacia ellos por sentimientos de apego más que por 

un simple estímulo de recuerdo de marca. 

 

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

Generar un modelo de mercadotecnia emocional enfocado a incrementar el valor de marca 

de las empresas que conforman la industria tecnológica de la zona metropolitana de 

Guadalajara. 

 

Objetivos Específicos 

- Describir el proceso de la mercadotecnia emocional y su aplicación en el mundo 

cotidiano. 

- Analizar el entorno de la industria tecnológica, sus retos y realidades. 
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- Documentar el proceso de investigación a través de las herramientas teórico-

metodológicas apropiadas. 

- Medir el comportamiento del consumidor y el impacto de la mercadotecnia 

emocional a través de un instrumento cuantitativo. 

- Diseñar un modelo con base en los resultados de análisis cuantitativo precedente. 

 

PLANTEAMIENTOS HIPOTÉTICOS 

 

H1: A mayor mercadotecnia emocional, mayor valor de marca. 

H2: A mayor valor de marca, mayor recordación del consumidor. 

H3: A mayor mercadotecnia emocional, mayor recordación del consumidor. 

 

MARCO TEÓRICO 

La mercadotecnia emocional y el entorno 

 

Las Emociones 

El ser humano, desde la perspectiva psicológica, bien pudiéramos decir que es un puñado o 

cúmulo de emociones (Valdez, 2006) ya que siempre mantiene sus sentimientos a flor de 

piel. El marketing emocional nace al investigar la psicología de las personas en lo que 

respecta, a qué hace que estos compren, pero no solo es el hecho de comprar si no que hace 

que se sientan atraídos a la marca (Rodríguez, Romero & Cortez, 2013). La clave del 

marketing emocional es lograr hacer todo lo que se pueda para incentivar a los prospectos a 

comprar y a mantener esa sensación hasta el cierre de la transacción (Imbrale, 2007) Es por 

lo tanto que la mente y el corazón se encuentran completamente relacionados en la toma 

decisiones y por lo tanto, las emociones son el puente entre la necesidad y el 

comportamiento que forman parte de la inteligencia (Goleman, 1996), si podemos mantener 

bien conectados la mente y el corazón será la manera más sencilla de conquistar el corazón 

de los consumidores. 

 

Los seres humanos son altamente emocionales debido a que su vida se rige con base en 

sentimientos, pasiones, anhelos, deseos los cuales permiten darle un rumbo, (Rodríguez, 
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Romero & Cortez, 2013),  ya que por medio de las decisiones, acciones y experiencias se 

obtiene un resultado que permita  marcar y delimitan el rumbo de todo individuo, ya que 

esté es considerado como un ser emocional, que busca experimentar sensaciones con las 

que sentirse aludido y a través de ese contacto percibir la marca como propia, para así 

lograr la conquista de los sentimientos y emociones (Muñiz, 2013). Es muy importamte que 

el individuo se sienta parte de la marca, ya que si no la siente como suya será dificil que 

esté perciba un mensaje positivo y todo se vera reflejado en la lealtad. Es por ello que las 

empresas se han dado cuenta que el principal activo que poseen es el ser humano  como tal, 

ya éste se encuentra rodeado de emociones, sentimientos y cambios que influyen en la toma 

de sus decisiones (Rodríguez, Romero & Cortez, 2013) y si realmente se llegarán a  

conocer a profundidad las emociones que mueven al ser humano, podríamos mover al 

mundo (Valdez, 2006). Hoy en día las empresas tienen la obligación de estar mas cerca de 

lo los consumidores ya que estos son su fuente potencial de estabilidad dentro de un 

mercado, y si llegan a tocar las fibras más sensibles estarán más cerca de generar lealtad y 

sobre todo valor hacia su marca. 

 

Marketing Emocional 

Con el día a día los mercados van cambiando y las necesidades de los consumidores 

también, es por ello que los viejos paradigmas de la mercadotecnia tradicional, como el 

marketing mix, están cediendo lugar a nuevos enfoques y novedosas técnicas y estrategias 

para tratar de conquistar los mercados (Valdez, 2006), creando expectativas en los 

individuos al generar sensaciones a través de la experiencia. (Nava, Socorro & Seijo) La 

mercadotecnia tradicional en la actualidad no lo es todo, necesita apoyarse de herramientas 

que le proporcionen un revulsivo que permita impactar dentro de los mercados. 

 

El ahí donde el Marketing Emocional surge como un campo del conocimiento que se 

inserta como parte de la corriente conductista (Valdez, 2006) orientado a movilizar los 

sentimientos, valores y emociones del público objetivo con el fin de crear actitudes y 

acciones favorables hacia un determinado producto (Matías, 2013) si se llega a impactar al 

público consumidor, se puede decir que se ha logrado traspasar la barrera de comunicación 

entre el consumidor y la marca, y por medio de esto se podrá estar más cerca de generar 
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valor en la marca. 

 

El marketing emocional es la creación del vínculo constante y duradero entre las marcas y 

los consumidres, tratando de entender y comprender cuales son las necesidades que el 

cliente asume, para así de esta manera atacarlas con mensajes y productos persuasivos que 

logren conquistar el corazón del consumidor y se posicionen dentro de su mente para 

generar la fidelidad hacia la marca a un largo plazo.  

 

Sin embargo para algunos teóricos que definen el concepto de manera científica, puede ser 

visto como 

 

“un método reciente y poco conocido, que se basa en añadir valor a las relaciones 

con el cliente, logrando de ésta forma conseguir su lealtad con la empresa para así 

obtener rentabilidad a largo plazo.” (Rodríguez, Romero & Cortez, 2013). 

 

El marketing emocional además de ser considerado una herramienta viable que permite 

transmitir a sus clientes los mensajes adecuados en los momentos justos, permite cautivar y 

evaluar las emociones provenientes de estos y las proyecta en cada una de las relaciones 

tratando de forjar relaciones de confianza y compromiso enfocadas a capturar la lealtad de 

los clientes. 

 

Las empresas, con sus productos y servicios quieren crear vínculos emocionales con 

consumidores y establecer una relación profunda y generar una experiencia positiva 

(Consoli, 2010). Es así como Giampaolo Fabris sostiene que "El consumidor ha cambiado 

la piel o la piel está cambiando, buscando experiencias en lugar de productos o 

sensaciones y emociones en lugar de valores de uso”  

 

Es por ello que hoy en día el marketing emocional está fuertemente ligado con el marketing 

experiencial, ya que permite porner a prueba todos los sentidos y explotarlos al máximo 

para así generar un sentimiento de compra diferente para el consumidor, pero sobre todo 

marque una pauta antes, durante y después de la compra. 
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En el marketing emocional tiene como uno de sus primeros objetivos el identificar el tipo 

de experiencia, que enfatizarán el mejor producto y la empatía entre la empresa y el cliente, 

como para aumentar la participación de los consumidores y la diferenciación percibida 

(Consoli, 2010). 

 

Las emociones son una elemento distintivo que debe ser añadido para mejorar la base del 

suministro de productos y servicios pero sobre todo que estén diseñados y administrados 

con rigor y espíritu ético (Khuong & Tram, 2015).  El consumidor hoy en día no busca un 

producto o servicio que satisfaga solo las necesidades y procesos racionales, si no que 

buscan un objeto que se convierta en el centro de significados simbólicos, psicológicos y 

culturales, una fuente de sentimientos, relaciones y emociones (Consoli, 2010). 

 

Es ahí donde el marketing emocional encierra en su interior el enigma de la emoción como 

vínculo afectivo entre los clientes y las empresas, este vínculo se ve altamente fortalecido 

cuando existe un alto nivel de confianza y esta a su vez es contagiada a cada uno de los 

miembros de la empresa y como consecuencias son plasmadas en las reacciones de los 

consumidores. (Rodríguez, Romero & Cortez, 2013) Se debe tomar muy en cuenta a las 

emociones, y cómo por medio de estas se pueden lograr manipular a los consumidores y 

verse reflejadas como una fuerza impulsora a actuar, comprar o simplemente permanecer.  

 

Es por ello que el marketing emocional busca llevar la segmentación a niveles más 

personalizados es así como actualmente los programas de lealtad conectan a los clientes 

uno a uno en donde estos se sienten valorados como persona, atendidos y preocupados por 

su satisfacción  y no como segmento; y en cambio por parte de los clientes retribuyen 

confianza, preferencia, lealtad y deseo de recomendar. El marketing debe tener en cuenta 

que para los clientes no solo es suficiente diferenciar un producto por características 

técnicas sino que además deben ser diferenciados por atributos especiales que hablen por si 

solo del producto (Rodríguez, Romero & Cortez, 2013) 
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Valor de marca 

El valor de marca, Brand Equity en inglés,puede ser definido en términos de efectos 

exclusivos atribuidos a la marca, o sea, una determinada marca especifica, es responsable 

por el resultado del desempeño del producto, obteniendo otro resultado en caso que fuese 

atribuida a la marca (Martín, Gómez & de Haro Giménez, 2012). Es por ello que el valor de 

marca aumenta los gustos y las preferencias, así como las intenciones de compra  por parte 

del usuario para el pago de servicios de calidad. 

 

El valor de la marca constituye un “efecto diferencial” que afecta a los clientes y a la 

empresa.  Este efecto diferencial proviene de determinados componentes o dimensiones 

(activos y pasivos vinculados a la marca), lo que pone de relieve el carácter 

multidimensional del valor de la marca (Oñederra, 2014). La marca crea valor para la 

empresa, ya que brinda una ventaja competitiva importante para establecer una barrera que 

evita que los consumidores cambien de marca (Martín, Gómez & de Haro Giménez, 2012). 

 

El consultor de marketing David A. Aaker considera que el valor de marca está compuesto 

por las siguientes dimensiones: la notoriedad de marca, la calidad percibida, la lealtad y las 

asociaciones de marca, que incluyen el valor percibido, la personalidad de la marca y las 

asociaciones organizativas. 

 

La calidad percibida de la marca se puede concebir como el juicio subjetivo global de un 

consumidor sobre la excelencia o superioridad de un producto, que se deriva de un proceso 

de evaluación de sus distintos atributos (intrínsecos y extrínsecos), los cuales tendrán un 

mayor o menor peso en función de factores situacionales y personales (Beristain, 2008 

citado en Oñederra, 2014) 

 

La lealtad a la marca, por su parte, representa un comportamiento de compra repetitivo y 

no aleatorio mostrado a lo largo del tiempo por una unidad de decisión que puede optar 

entre distintas alternativas de marca, y que es el resultado de procesos psicológicos 

(cognitivos, emocionales y conativos) y sociales que derivan en un compromiso con una 

determinada marca  (Beristain, 2008 citado en Oñederra, 2014) 
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La notoriedad de la marca constituye un activo intangible de la marca basado en la 

capacidad del consumidor para reconocerla o recordarla a nivel de sus signos externos y 

dentro de la categoría de producto (Oñederra, 2014) 

 

Las asociaciones de la marca, por último, están conformadas por el conjunto de 

evocaciones que la presencia de la marca en cualquiera de sus manifestaciones es capaz de 

suscitar (Martín, 2005) 

 

CONCLUSIONES 

Dentro de la investigación se puede llegar a la conclusión que el marketing emocional 

puede ser una herramienta interesante para la generación de valor de marca en las 

empresas, ya que si estas ponen un poquito de énfasis en su cliente externo podrán llegar a 

posicionarse dentro de su corazón, lo cual proporciona valores hacia la marca interesantes 

para la empresa que la posee, estas retribuciones se pueden dar en diferentes aspectos, tanto 

en el ámbito financiero con el crecimiento de sus acciones y una mayor cotización en el 

mercado, como  a su vez posicionarse en la mente del consumidor, logrando captar su 

atención y así lograr que forme parte activa de compra a la marca. 

 

A pesar que la investigación no se ha concluido en su totalidad, pero con la investigación 

documental que se recopilado al momento, podemos decir que los objetivos de la 

investigación van por buen camino, y así mismo, una vez que se comience con el desarrollo 

de la metodología cuantitativa y cualitativa, con la aplicación del instrumento y la 

descripción de las variables a utilizar,  podremos aceptar o rechazar las hipótesis planteadas 

dentro de la investigación.  

 

REFERENCIAS 

Alzina, R. (2015). Componentes de la emoción. Recuperado de http://goo.gl/D8IqkH 

Brand, C., Lenz, V., & Robinette, S. (2001). Marketing Emocional: El método de Hallmark 

para ganar clientes para toda la vida. Barcelona: Gestion 2000. 



31 

 

Clarín, P. (2014). Marketing emocional: La compra impulsiva. Recuperado de 

http://www.negocios.com/noticias/marketing-emocional-compra-impulsiva-04072014-

1147  

Consoli, D. (2010). A New Concept of Marketing: The Emotional Marketing. BRAND. 

Broad Research in Accounting, Negotiation, and Distribution, 1(1). 

Durazo, A. (s.f.).  Hedonismo. Albertodurazo.tripod.com. Recuperado el 25 de Junio de 

2015, de http://albertodurazo.tripod.com/id3.html 

Fernández, R. Mercadotecnia emocional, Recuperado de http://goo.gl/S1k9rQ. 

Gobé, M. (2005). Branding Emocional. Publicaciones Divine Eeg. 

Goleman, D. (1996). Inteligencia Emocional. Editorial Vergara. 

Gómez, H. D. C. (2004). Marketing de emociones: la forma para lograr fidelidad de los 

clientes. Semestre económico, 7(13), 203-211. 

Gómez Pinzón, A. C. (2014). Estado del arte del mercadeo de emociones y análisis de caso 

promocional destacado utilizando la investigación etnográfica. Recuperado de 

http://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/10582  

Imbriale, R. (2007). Motivational Marketing : How to Effectively Motivate Your Prospects 

to Buy Now, Buy More, and Tell Their Friends Too!. Hoboken: Wiley.  

Khuong, M., & Tram, V. (2015). The Effects of Emotional Marketing on Consumer 

Product Perception, Brand Awareness and Purchase Decision — A Study in Ho Chi Minh 

City, Vietnam. JOEBM, 3(5), 524-530. doi:10.7763/joebm.2015.v3. 

LOLA. (2013). La logíca del coraón. Lola Building Brands . Recuperado de 

http://goo.gl/jLa9Ib 

López, M. (2012). La influencia de los mecanismos reguladores de las emociones en la 

toma de decisión de compra en hombres: un estudio con resonancia magnética funcional 

por imagen (Doctorado). Universidad Complutense de Madrid.  

Manternach, L. (2015). Emotional branding is a powerful tool. Corridor Business Journal, 

11(42), 14.  

Martín, A. V., Gómez, A. C., & de Haro Giménez, T. (2012). El concepto de" valor marca" 

aplicado a los signos de calidad con indicación geográfica. Revista española de estudios 

agrosociales y pesqueros, (232), 131-164. 

Matías Sánchez, M. (2013). Consumiendo emociones= Consumption emotions. 



32 

 

Recuperado de http://goo.gl/T5lgj8 

MKTi, M. (2015). Marketing Emocional... ¿comprando emociones? • MKTi Blog. 

Marketing Emocional... ¿comprando emociones? • MKTi Blog. Recuperado el 29 de Junio 

de 2015, de http://mkti.mx/blog/marketing/?u=articulo-marketing-emocional 

Moreno Olguín, P. N. (2013). Metodología para medir emociones en marketing (Doctoral 

dissertation). Recuperado de http://ri.uaq.mx/bitstream/123456789/525/1/RI000158.pdf 

Muñiz, R. G. (2013). Marketing emocional: herramienta para conseguir clientes. CEF.-

UDIMA (74), 28-29.  

Nava, D., Socorro, C., & Seijo, C. (s.f.).  Inteligencia emocional: Una conjunción ineludible 

del marketing experiencial en la gestión empresarial. Recuperado de http://goo.gl/3QRhXE 

Olamendi, G. (2010). Marketing emocional. Recuperado de https://goo.gl/hEB0yV 

Oñederra, J. J. B. (2014). El valor de las marcas de distribuidor y sus antecedentes: el caso 

de las marcas de cadena. Revista de dirección y administración de empresas, 1(16).  

Rytel, T. (2010). EMOTIONAL MARKETING CONCEPT: THE NEW MARKETING 

SHIFT IN THE POSTMODERN ERA. Business: Theory & Practice, 11(1), 30-38. 

doi:10.3846/btp.2010.04 

Rodríguez Jaramillo, D. M., Romero Alzate, J. D., & Cortez Jaramillo, G. (2013). Estado 

del arte del marketing emocional en las empresas de telefonía móvil celular de la ciudad de 

Bogotá Recuperado de http://goo.gl/P4322x 

Seixas, N. (2012). A Marca eo Marketing Emocional-Um Caso Real (Brands and 

Emotional Marketing-A Real Case). Disponible at SSRN 2167703.  

Simó, L. A. (2003). Emociones del consumidor: componentes y consecuencias de 

marketing. Estudios sobre consumo, (64), 9-26.  

Solé Moro, M. (1999). Los consumidores del siglo XXI. Madrid: ESIC Editorial. 

Soyentrepreneur.com, Cómo hacer marketing emocional | SoyEntrepreneur. Recuperado el 

25 de Junio de 2015, de http://www.soyentrepreneur.com/como-hacer-marketing-

emocional.html 

Tran, V., Páez, D., & Sánchez, F. (2012). Emotions and Decision-Making Processes in 

Management Teams: A Collective Level Analysis. Revista De Psicologia Del Trabajo Y De 

Las Organizaciones, 28(1), 15-24.  

Travis, Daryl (2000). Emotional Branding: How Successful Brands Gain the Irrational 



33 

 

Edge; Prima Publishing; Estados Unidos; 2000. 

Valdez Zepeda, A. (2006). Mercadotecnia de las emociones: su aplicación en la política-

electoral. Investigación y Marketing, (92), 37-40. 

 

 

 

 



34 

 

EL SANTOS LAGUNA EN LA ECONOMÍA REGIONAL. DESARROLLO REGIONAL 
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RESUMEN 

El futbol, uno de los deportes más reconocidos a nivel internacional, es capaz de generar un gran 

impacto en el desarrollo de ciudades, estados e incluso países. Mediante actividades de comercio las 

personas y empresas se ven beneficiadas económicamente a través de los partidos de futbol; 

generando flujo de dinero, el cual traerá una derrama económica para el crecimiento interno de la 

región. La siguiente investigación pretende dar a conocer el impacto de los partidos de futbol del 

equipo Santos Laguna en la economía de la región, a través de la perspectiva de jóvenes estudiantes 

de la Facultad de Economía y Mercadotecnia de la Universidad Autónoma de Coahuila. Se elaboró 

una investigación explicativa, no experimental, transversal, donde se utilizó como instrumento la 

encuesta. Los resultados obtenidos como frecuencias, tablas de contingencia y el análisis factorial; 

al igual que los antecedentes y objetivos de estudio se exponen a continuación. 

Palabras clave: Futbol, Economía, Región. 

 

ABSTRACT 

Football, one of the most recognized sports at the international level,  is capable of generating a 

large impact on the development of cities, states and even countries. Through activities of trade the 

people and companies are benefited economically through the football matches; generating cash 

flow that will bring an economic for internal growth in the region. The following research seeks to 

highlight the impact of football matches of the team Santos Laguna in the economy of the region 

through the perspective of young students from the Faculty of Economics and Marketing at the 

Autonomous University of Coahuila. A not experimental, cross- explanatory research, where the 

survey was used as an instrument was developed. The results obtained as frequencies, crosstabs and 

factor analysis; as well as the background and objectives of the study are presented below. 

Keywords: Soccer, Economy, Region. 

 

                                                            
1** Universidad Autónoma de Coahuila-Facultad de Economía y Mercadotecnia  
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INTRODUCCIÓN  

El fútbol es un juego, una fórmula de socialización y aprendizaje, un entretenimiento, una pasión 

que construye identidades, un deporte que atrae multitudes, pero sin duda, también, un gran 

negocio. Según Ciro Murayama, el futbol "se trata de un deporte que se ha ido convirtiendo en 

una importante industria de entretenimiento y los cambios registrados en la economía, también se 

reflejan en la propia industria del fútbol, es decir, el fenómeno de la globalización da lugar a que los 

niños tengan su equipo favorito".  

La velocidad con la que ha evolucionado el mundo del futbol ha sido tal, que hoy es mucho más que 

un deporte. En más de una ocasión se  ha dicho que “el futbol es a veces deporte y siempre 

negocio”. Los datos parecen dar la razón. El futbol mexicano produce 89,551 millones de pesos 

anualmente, que representa 0.7 % del Producto Interno Bruto. Según Hervé Prado, México es uno 

de los países que más dinero mueve por el futbol en América Latina después de Brasil, que es la 

nación que más lo refleja en su PIB nacional, de 1% (Pérez, 2010).  

En México y en todo el mundo, lo que existe es una actividad dentro del propio mercado que 

genera empleos a jugadores, pero también a quienes trabajan en los equipos, a quienes 

dan mantenimiento a los campos, genera empleos indirectos para la cantidad de periodistas que se 

dedican a narrar y vivir de esto. Al mismo tiempo permite que existan ventas en las tiendas 

deportivas y que vayan consumidores a restaurantes o bares, hoteles, etcétera (Notimex, 2014).  

Objetivo general 

En base a los antecedentes de la importancia del futbol en la  economía del país, el objetivo de esta 

investigación es: conocer el impacto que tienen los partidos del equipo Santos Laguna en la 

economía regional, analizando como caso a los alumnos de la Facultad de Economía y 

Mercadotecnia de la Universidad Autónoma de Coahuila, campus Torreón.  

Objetivos específicos 

 Conocer cómo influyen los partidos de futbol locales en la economía formal, como 

restaurantes, bares, hoteles, servicios de transporte, tiendas de autoservicio, etcétera. 

 Conocer cómo influyen los partidos de futbol locales en la economía informal, como 

puestos de comida callejera, vendedores ambulantes, etcétera. 
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HIPÓTESIS 

Hipótesis nula: Las partidos del “Santos Laguna” no tienen un impacto en la economía regional. 

Hipótesis alternativa: Las partidos del “Santos Laguna”  tienen un impacto en la economía 

regional. 

Planteamiento del problema 

En base a lo anterior, se analizará el impacto de los partidos de futbol del equipo Santos Laguna en 

la economía de la región. 

MARCO TEORICO 

El futbol como actividad económica se enmarca dentro del sector servicios de la economía y, en 

especial, en el del ocio. La consultora Deloitte ubicó hace unos años al futbol como la economía 

número 17 del  mundo (Tovar). La competición mueve empresas nacionales y multinacionales con 

un número de empleos cuya dependencia futbolística es real. Además de los ingresos y empleos 

directos que produce para jugadores, entrenadores, preparadores físicos, árbitros, administradores y 

directivos, accionistas, personal de mantenimiento de estadios e instalaciones, etc. puede generar 

“externalidades” positivas en otras áreas de la economía. Es un medio de vida para cientos de miles 

de trabajadores en el que su importancia sobre pasa el ámbito deportivo. El incremento del consumo 

de aparatos receptores de televisión, la ampliación de suscripciones a la TV por cable, la mayor 

afluencia a bares y restaurantes, el aumento de venta de artículos deportivos, los viajes de 

aficionados que incrementan el turismo, son ejemplo de esa derrama del futbol. (Murayama, 2010). 

El Club Santos Laguna es el equipo local de la Comarca Lagunera, con 31 años de trayectoria, en 

2014 se consideró como el octavo equipo de futbol más valioso de América. Orlegi Deportes es la 

actual empresa dueña de Santos Laguna y Territorio Santos Modelo (TSM) y se encuentra bajo la 

dirección de Alejandro Irarragorri.  (Pérez I. , 2014).  

De acuerdo al Siglo de Torreón (Canedo, 2015), los partidos de futbol Santos Laguna deja no sólo 

emociones para los aficionados, sino grandes ganancias para el sector comercio y servicios de la 

región. Se estima que existe una derrama de más de 60 millones de pesos en los sólo dos días en 

que se realiza un encuentro deportivo. Según Carlos Rangel Orona, presidente de la Cámara 

Nacional de Comercio de Torreón, la final de futbol es una gran oportunidad para tener una 

importante derrama económica para el sector comercio y servicios de la región. Menciona que en 

comercios formales, hoteles, restaurantes, transporte terrestre, aéreo, agencias de viaje, transporte 

privado, taxis, estéticas, tiendas de ropa y souvenirs se ven beneficiados con esta fiesta deportiva.  
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Cabe destacar que los incrementos de las ventas no están contempladas  para los empresarios del 

sector. Los comercios y prestadores de servicio amplían sus horarios de trabajo, diseñan paquetes 

promocionales para los días en que se realicen los partidos de futbol, lo cual, obliga a los negocios a 

tener mayores stock de productos. También contempla aumentar las horas de trabajo, con lo cual 

puede darse un aumento en el empleo temporal de un 2 a un 5 por ciento en los negocios del sector. 

Por su parte, Juan Carlos Carmona, vicepresidente de Canirac Laguna, informa que la estimación 

que los restaurantes-bar reportan es un incremento de un 50 por ciento en las ventas, en tanto los 

restaurantes lo harán entre un 30 a un 35 por ciento. La estimación hecha es que mil 

establecimientos de alimentos con atención al público se ven beneficiados con la final. Cada 

negocio en lo particular ofrece descuentos o promociones en bebidas y alimentos para que 

compartan con amigos y familiares el partido de futbol. 

Por otro lado, las tiendas de venta de papelería y regalos aprovechan que el equipo de casa juega la 

final de futbol y ofertan diversos artículos del Santos Laguna, desde playeras, gorras, paliacates y 

banderas, todo a un precio muy accesible.  De igual forma los vendedores de souvenirs ambulantes 

también ofrecen a los aficionados los colores verde y blanco para que apoyen a su equipo, desde 

calcas en los autos, playeras, banderas y gorros. Así que todo es un gran negocio alrededor de una 

final de futbol. 

 

DISEÑO DE INVESTIGACION 

Metodología 

A continuación se presenta una investigación descriptiva,  el instrumento utilizado fue una encuesta 

que consta de 35 preguntas, siendo 5 preguntas nominales de clasificación para conocer datos 

demográficos de la muestra, y 30 preguntas en escala de Likert. Estas variables fueron determinadas 

a partir de 3 interrogantes, formuladas en base al marco teórico. La opción de respuesta para cada 

una de las variables, fue  una escala de likert con un rango de 1 a 6.   

Para el análisis de los datos, se utilizó el paquete SPSS, con el cual se obtuvieron los estadísticos; 

frecuencias y porcentajes para las variables nominales que caracterizan a los sujetos de la muestra, 

los estadísticos descriptivos por variable (univariable), media y  desviación estándar. A partir  de las 

variables reales simples ordinales se obtuvo la reducción de dimensiones a siete factores 

significativos, mediante el método de análisis factorial (mínimos cuadrados no ponderados), además 

se calculó el coeficiente de Cronbach para conocer la confiabilidad y validez del instrumento. 
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Plan de muestreo 

 Población objetivo. Estudiantes de nivel licenciatura de la Facultad de Economía y 

Mercadotecnia de la Universidad Autónoma de Coahuila aficionados al equipo de futbol 

local “Santos Laguna”  

 Marco muestral: 389 estudiantes de nivel licenciatura de las carreras de Economía y 

Mercadotecnia de turno matutino y vespertino.  

 Tipo de muestreo. Muestreo probabilístico, aleatorio simple. 

 Determinación del tamaño de muestra 

o Universo/Población: 389 estudiantes de la Facultad de Economía y Mercadotecnia 

de la Universidad Autónoma de Coahuila.  

o Característica de interés: Aficionados del equipo de futbol local Santos Laguna.  

o Nivel de confianza: 95% 

o Error: 5% 

Se consideró una premuestra de 20 personas para determinar la proporción basándose en la 

afirmación “Me considero aficionado del Santos Laguna”.   

Fórmula: 

                                                      𝑛 =
𝑁𝑝(1−𝑝)

𝑁−1 (
𝑒2

𝑧2)+𝑝 (1−𝑝)
= 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑎 (1) 

Dónde:                              𝑛 =
(389)(0.94)(1−0.94)

389−1 (
0,052

1.962)+0.94 (1−0.94)
= 71.61 = 72 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 

𝑁 = 389 

𝑝 = 0.94 

e2 =  0.05 

z2 = 1.97 
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Diseño de la encuesta 

Universidad Autónoma de Coahuila 

   Facultad de Economía y Mercadotecnia    Folio |_|_|_| 

Somos estudiantes de la U. A. de C., el objetivo de la encuesta es conocer aspectos del consumo 

cuando juega el Santos Laguna.  

Indica que tan de acuerdo estas con las siguientes afirmaciones. Considerando la siguiente escala  

Totalmente 

desacuerdo 
Desacuerdo 

Un tanto en 

desacuerdo 

Un tanto de 

acuerdo 
De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 6 

 

1. Me gusta el futbol 1 2 3 4 5 6 

2. Me considero aficionado del Santos Laguna 1 2 3 4 5 6 

3. Mi apoyo al equipo Santos Laguna es incondicional 1 2 3 4 5 6 

4 Trato de no perderme los partidos del Santos Laguna 1 2 3 4 5 6 

5. Acostumbro asistir al estadio a ver el partido del Santos Laguna (Si contesta 1 o 

2 pase a la afirmación #13) 
1 2 3 4 5 6 

6. Cuando acudo a ver un partido del Santos Laguna gasto bastante dinero 1 2 3 4 5 6 

7. Consumo en los negocios que se encuentran dentro del estadio 1 2 3 4 5 6 

8. Consumo cerveza en el estadio 1 2 3 4 5 6 

9.  No me preocupa el medio de transporte que utilice, para ver los partidos del 

Santos Laguna. 
1 2 3 4 5 6 

10.  Acostumbro usar taxi para ir al Territorio Santos Modelo 1 2 3 4 5 6 

11. Si no puedo ir al estadio, acudo a un lugar donde transmitan el partido. 1 2 3 4 5 6 

12. Reservo parte de mi dinero para los encuentros deportivos del Santos Laguna 1 2 3 4 5 6 

13. Considero que los partidos del Santos Laguna son un buen motivo de 

convivencia 
1 2 3 4 5 6 

14. Me gusta reunirme en casa con mi familia y/o amigos para ver el partido del 

Santos Laguna 
1 2 3 4 5 6 

15. Me gusta ir a bares a ver los juegos del equipo Santos Laguna 1 2 3 4 5 6 

16. Cuando acudo a un bar a ver un partido del Santos incrementa mi consumo de 

bebidas alcohólicas 
1 2 3 4 5 6 

17. Me gusta ir a restaurantes a ver los juegos del equipo Santos Laguna 1 2 3 4 5 6 

18. Cuando juega el Santos Laguna, mi consumo de alimentos incrementa 1 2 3 4 5 6 

19. Aprovecho las promociones de los lugares donde se transmite el partido de 

Santos Laguna 
1 2 3 4 5 6 

20.  Aprovecho las promociones que tienen diferentes tiendas  cuando juega el 1 2 3 4 5 6 
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Santos 

21.  Considero que el consumo en establecimientos callejeros incrementa cuando 

juega el Santos 
1 2 3 4 5 6 

22.  Creo que las tiendas de conveniencia (oxxo, extra, seven-eleven) son más 

concurridas cuando juega el Santos. 
1 2 3 4 5 6 

23. Acostumbro comprar la ropa oficial del Equipo de futbol de la Laguna 1 2 3 4 5 6 

24. Me gusta  adquirir artículos alusivos al equipo 1 2 3 4 5 6 

25. Cuando juega el Santos Laguna es notorio el aumento de ventas en artículos del 

equipo 
1 2 3 4 5 6 

26. No me preocupa el dinero que pueda gastar cuando el equipo gana 1 2 3 4 5 6 

27. Cuando juega el Santos Laguna se incrementa la actividad económica de la 

región. 
1 2 3 4 5 6 

28. Si el equipo tiene buenos resultados la economía de la región incrementa 1 2 3 4 5 6 

29. Considero que los partidos locales del Santos Laguna incrementa el número de 

turistas 
1 2 3 4 5 6 

30. Si la Laguna dejara de tener equipo de futbol se afectaría  la economía de la 

región 
1 2 3 4 5 6 

 

I. Rellena con la información correspondiente el campo a tu derecha  

31.  Sexo           |_|_| 

01) Femenino     02) Masculino 

32.  Edad          |_|_| 

01) 17 a 20 años  02) 21 a 24 años  03) 25 a 28 años 

33.  Ciudad que radica        |_|_| 

01) Torreón  02) Gómez Palacio  03) San Pedro  04)Otra___________ 

34.  Licenciatura         |_|_| 

01) Mercadotecnia    02) Economía 

35. Semestre         |_|_| 

01) Primero  02) Segundo  03) Tercero   04) Cuarto   05) Quinto 

 06) Sexto   07) Séptimo   08) Octavo   09) Noveno   

 

 

 

 

Gracias por tu tiempo.  
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RESULTADOS  

Los presentes resultados fueron recabados en la Facultad  de Economía y Mercadotecnia de la 

Universidad Autónoma de Coahuila durante el día viernes 28 de agosto del presente año, en un 

horario de 9 a.m. a 1 p.m. Las encuestas fueron levantadas por las investigadoras del caso. Los 

datos se analizaron con el programa estadístico SPSS Statistics 19 y las gráficas se procesaron en el 

programa estadístico Excel.  

En cuanto a datos demográficos, 51.4% de los encuestados fueron mujeres y 48.6% hombres. El 

47.2% de los alumnos tienen una edad de 17 a 20 años, mientras que el 48.6% tiene una edad de 21 

a 24 años, por su parte sólo el 4.2% tiene de 25 a 28 años. La mayor parte de los encuestados, el 

81.9% de los alumnos, vive en la ciudad de Torreón, el 8.3% en Gómez Palacio, el 2.8% en San 

Pedro y el 6.9% en otra ciudad. Dentro de la facultad, se encuestó al 73.6% de alumnos de la carrera 

de Mercadotecnia y el 26.4% alumnos de Economía, de todos los grados correspondientes. 

 Aproximadamente solo la tercer parte  

de los encuestados (el 32%) acostumbra 

asistir al estadio a ver los partidos del 

Santos Laguna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mientras que más de la mitad de los 

encuestados (el 59%) asiste a bares a ver 

los juegos del equipo Santos Laguna. 

 

 

17%

30%

21%

21%

1%
10%

Acostumbro asistir al estadio a ver el 
partido del Santos Laguna

Totalmente desacuerdo

Desacuerdo

Un tanto en desacuerdo

Un tanto de acuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

15%

8%

18%

25%

20%

14%

Me gusta ir a bares a ver los juegos del 
equipo Santos Laguna

Totalmente desacuerdo

Desacuerdo

Un tanto en desacuerdo

Un tanto de acuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Por otra parte, solo el 44% de los 

encuestados asiste a restaurantes a ver 

los juegos del equipo Santos Laguna. 

 

 

 

El 78%  de los encuestados considera 

que el consumo en establecimientos 

callejeros incrementa cuando juega el 

Santos. Sólo el 22% de los alumnos 

están en desacuerdo con esta 

afirmación. 

 

 

 

El 71% de los encuestados opinan que si 

el equipo tiene buenos resultados la 

economía de la región incrementa.  

 

 

 

17%

13%

26%

22%

14%

8%

Me gusta ir a restaurantes a ver los 
juegos del equipo Santos Laguna

Totalmente desacuerdo

Desacuerdo

Un tanto en desacuerdo

Un tanto de acuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

3%

4%

15%

26%35%

17%

Considero que el consumo en 
establecimientos callejeros incrementa 

cuando juega el Santos

Totalmente desacuerdo

Desacuerdo

Un tanto en desacuerdo

Un tanto de acuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

4%

10%

15%

27%

26%

18%

Si el equipo tiene buenos resultados la 
economía de la región incrementa

Totalmente desacuerdo

Desacuerdo

Un tanto en desacuerdo

Un tanto de acuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Por otro lado, el sólo el 24% de los 

encuestados consideran que si la Laguna 

dejara de tener equipo de futbol se 

afectaría la economía de la región.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1  Contingencia  

El 87.5% de los alumnos afirma que cuando se reúne en casa con su familia y/o amigos para ver el 

partido del Santos Laguna, su consumo de alimentos incremente. 

 

 

 

 

 

 

  

Cuando juega el Santos Laguna, mi consumo de alimentos 

incrementa 
Total 

Totalmente 

desacuerdo 
Desacuerdo 

Un tanto en 

desacuerdo 

Un tanto 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Me gusta 

reunirme 

en casa 

con mi 

familia 

y/o 

amigos 

para ver 

el partido 

del 

Santos 

Laguna 

Totalmente 

desacuerdo 

1 0 1 0 0 0 2 

            2.8% 

Desacuerdo 
0 1 0 0 0 0 1 

            1.4% 

Un tanto en 

desacuerdo 

0 3 1 2 0 0 6 

            8.3% 

Un tanto de 

acuerdo 

0 4 5 4 3 0 16 

            22.2% 

De acuerdo 
1 1 6 2 7 0 17 

            23.6% 

Totalmente 

de acuerdo 

4 3 5 7 5 6 30 

            41.7% 

Total 
Recuento 6 12 18 15 15 6 72 

% del total 8.3% 16.7% 25.0% 20.8% 20.8% 8.3% 100.0% 

3%

7%

14%

16%

25%

35%

Si la Laguna dejara de tener equipo de 
futbol se afectaría la economía de la 

región

Totalmente desacuerdo

Desacuerdo

Un tanto en desacuerdo

Un tanto de acuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Si la Laguna dejara de tener equipo de futbol se afectaría la 

economía de la región 
Total 

    
Totalmente 

desacuerdo 
Desacuerdo 

Un tanto en 

desacuerdo 

Un tanto de 

acuerdo 
De acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Cuando 

juega el 

Santos 

Laguna se 

increment

a la 

actividad 

económic

a de la 

región 

Totalmente 

desacuerdo 

0 0 0 0 0 1 1 

            1.4% 

Desacuerdo 
0 0 0 0 0 1 1 

            1.4% 

Un tanto en 

desacuerdo 

0 3 4 2 1 1 11 

            15.3% 

Un tanto de 

acuerdo 

0 1 4 6 7 5 23 

       

            31.9% 

De acuerdo 
1 0 1 3 9 9 23 

            31.9% 

Totalmente 

de acuerdo 

1 1 1 1 1 8 13 

            18.1% 

Total 
Recuento 2 5 10 12 18 25 72 

% del total 2.8% 6.9% 13.9% 16.7% 25.0% 34.7% 100.0% 

Tabla 2 Contingencia 

El 81.9% de los encuestados consideran que cuando juega el Santos Laguna se incrementa la 

actividad económica de la región, por lo que si la Laguna dejara de tener equipo de futbol se 

afectaría la economía de la región.  

 

Tabla 

3 

Conti

ngenc

ia 

El 

81.9

% 

de 

los 

encu

esta

dos 

  

Si el equipo tiene buenos resultados la economía de la región 

incrementa 
Total 

Totalmente 

desacuerdo 
Desacuerdo 

Un tanto en 

desacuerdo 

Un tanto de 

acuerdo 
De acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Cuando 

juega el 

Santos 

Laguna se 

incrementa 

la 

actividad 

económica 

de la 

región 

Totalmente 

desacuerdo 

1 0 0 0 0 0 1 

            1.4% 

Desacuerdo 
0 1 0 0 0 0 1 

            1.4% 

Un tanto en 

desacuerdo 

0 3 7 1 0 0 11 

            15.3% 

Un tanto de 

acuerdo 

1 1 3 13 4 1 23 

            31.9% 

De acuerdo 
0 2 1 3 12 5 23 

            31.9% 

Totalmente 

de acuerdo 

1 0 0 2 3 7 13 

            18.1% 

Total 
Recuento 3 7 11 19 19 13 72 

% del 

total 
4.2% 9.7% 15.3% 26.4% 26.4% 18.1% 100.0% 
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considera que cuando juega el Santos Laguna se incrementa la actividad económica de la región y si 

tiene buenos resultados también incrementa la economía de la región. 

Datos descriptivos  Media Desviación típicaa N del análisisa 

Me gusta el futbol 5.14 1.190 72 

Me considero aficionado del Santos Laguna 4.93 1.237 72 

Mi apoyo al equipo Santos Laguna  4.60 1.307 72 

Trato de no perderme los partidos del Santos Laguna 4.26 1.414 72 

Acostumbro asistir al estadio a ver el partido del Santos Laguna 2.89 1.459 72 

Cuando acudo a ver un partido del Santos Laguna gasto bastante 

dinero 
1.86 2.051 72 

Consumo en los negocios que se encuentran dentro del estadio 1.75 2.005 72 

Consumo cerveza en el estadio 1.60 2.087 72 

No me preocupa el medio de transporte que utilice, para ver los 

partidos del Santos Laguna 
1.81 2.154 72 

Acostumbro usar taxi para ir al Territorio Santos Modelo .99 1.399 72 

Si no puedo ir al estadio, acudo a un lugar donde transmitan el 

partido 
1.96 2.279 72 

Reservo parte de mi dinero para los encuentros deportivos del 

Santos Laguna 
1.64 1.916 72 

Considero que los partidos del Santos Laguna son un buen motivo 

de convivencia 
4.63 1.272 72 

Me gusta reunirme en casa con mi familia y/o amigos para ver el 

partido del Santos Laguna 
4.88 1.244 72 

Me gusta ir a bares a ver los juegos del equipo Santos Laguna 3.67 1.601 72 

Cuando acudo a un bar a ver un partido del Santos incrementa mi 

consumo de bebidas alcohólicas 
3.06 1.853 72 

Me gusta ir a restaurantes a ver los juegos del equipo Santos Laguna 3.29 1.505 72 

Cuando juaga el Santos Laguna, mi consumo de alimentos 

incrementa 
3.54 1.424 72 

Aprovecho las promociones de los lugares donde se transmite el 

partido de Santos Laguna 
3.57 1.591 72 

Aprovecho las promociones que tienen diferentes tiendas cuando 

juega el Santos 
3.43 1.341 72 

Considero que el consumo en establecimientos callejeros incrementa 

cuando juega el Santos 
4.36 1.214 72 

Creo que las tiendas de conveniencia (oxxo, extra, seven-eleven) 

son más concurridas cuando juega el Santos 
4.81 1.194 72 

Acostumbro comprar la ropa oficial del Equipo de futbol de la 

Laguna 
3.63 1.496 72 

Me gusta adquirir artículos alusivos al equipo 3.34 1.565 72 

Cuando juega el Santos Laguna es notorio el aumento de ventas en 

artículos del equipo 
4.36 1.214 72 

No me preocupa el dinero que pueda gastar cuando el equipo gana 2.88 1.363 72 

Cuando juega el Santos Laguna se incrementa la actividad 

económica de la región 
4.46 1.087 72 

Si el equipo tiene buenos resultados la economía de la región 

incrementa 
4.15 1.381 72 

Considero que los partidos locales del Santos Laguna incrementa el 

número de turistas 
3.92 1.207 72 

Si la Laguna dejara de tener equipo de futbol se afectaría la 

economía de la región 
4.58 1.412 72 

Tabla 4 Datos descriptivos 
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Se muestran todas las variables incluidas en el instrumento de investigación, con su media y 

desviación estándar respectivamente. 

 

KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-

Meyer-Olkin. 

.734 

Prueba de 

esfericidad de 

Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 1617.075 

gl 435 

Sig. .000 
Tabla 5 KMO y prueba de Bartlett 

En la prueba se muestra que la validez del estudio con la correlación de las variables es de 73.4%, 

lo que indica un nivel meritorio; además la Chi-cuadrada se encuentra en un nivel aceptable por lo 

cual al correlacionar las variables, se obtuvieron datos significativos, a través de los cuales se probó 

la hipótesis inicial; el nivel de significancia se aproxima a 0.0, mostrando la existencia de relación 

entre las variables. Estas pruebas nos permiten establecer que el análisis factorial es una correcta 

medida para corroborar la hipótesis de investigación. 

A continuación, aparece el estudio de la varianza explicada, en donde las variables se reducen a 

comunalidades y se determina el nivel máximo de explicación de la encuesta para la investigación; 

un nivel mínimo aceptable es de 50%, el resto se explica con la teoría contenida en la revisión de la 

literatura y con ello se complementa el modelo para la aplicación en la organización. 

Varianza total explicada 

Factor 

Autovalores iniciales 

Sumas de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción 

Suma de las saturaciones al 

cuadrado de la rotación 

Total 

% de la 

varianza 

% 

acumulado Total 

% de la 

varianza 

% 

acumulado Total 

% de la 

varianza 

% 

acumulado 

1 8.600 28.668 28.668 8.374 27.913 27.913 6.216 20.720 20.720 

2 4.937 16.455 45.123 4.548 15.159 43.073 4.114 13.712 34.432 

3 2.990 9.966 55.090 2.684 8.947 52.020 2.587 8.623 43.055 

4 1.858 6.192 61.282 1.496 4.988 57.008 2.217 7.390 50.444 

5 1.459 4.863 66.145 1.096 3.652 60.660 1.992 6.642 57.086 

6 1.263 4.210 70.354 .949 3.163 63.823 1.631 5.438 62.524 

7 1.128 3.759 74.114 .780 2.600 66.423 1.170 3.899 66.423 

8 .952 3.172 77.286             

9 .906 3.020 80.306             

10 .743 2.476 82.782             

11 .681 2.270 85.051             

12 .615 2.049 87.100             

13 .479 1.596 88.696             

14 .442 1.474 90.170             

15 .398 1.328 91.498             

16 .363 1.211 92.709             

17 .331 1.104 93.813             
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18 .304 1.012 94.826             

19 .238 .793 95.618             

20 .223 .744 96.362             

21 .181 .604 96.966             

22 .180 .600 97.567             

23 .162 .539 98.106             

24 .138 .462 98.568             

25 .121 .403 98.971             

26 .086 .287 99.259             

27 .074 .245 99.504             

28 .063 .208 99.712             

29 .052 .172 99.885             

30 .035 .115 100.000             

Tabla 6 Varianza total explicada 

Estas variables artificiales muestran la variación total ya que las seis dimensiones explican en 

términos más significativos el 66.42% del fenómeno a investigar. 

Matriz de factores rotadosa 

  
Factor 

1 2 3 4 5 6 7 

Gasto de dinero en los partidos del Santos Laguna .922             

Consumo en los negocios que se encuentran dentro del 

estadio 

.888             

Reservo parte de mi dinero para los encuentros deportivos  .860             

Medio de transporte para ver los partidos  .859             

Acudir a un lugar donde transmitan el partido .833             

Asistencia al estadio a ver el partido del Santos Laguna .808             

Consumo cerveza en el estadio .793             

Uso de taxis para ir al Territorio Santos Modelo .656            

No perderse los partidos del Santos Laguna   .843           

Apoyo al equipo Santos Laguna    .816           

Aficionado del Santos Laguna   .805           

Reunirme en casa con  familia y/o amigos para ver el 

partido del Santos Laguna 

  .670           

Guato por el futbol   .668           

Bares para ver los juegos del equipo Santos Laguna     .832         

Ver en restaurantes los juegos del equipo Santos Laguna     .732         

Incremento de consumo de bebidas alcohólicas en bares     .642         

Aprovecho de promociones de los lugares donde se 

transmite el partido de Santos Laguna 

    .590         

Incremento la actividad económica de la región       .789       

Si el equipo tiene buenos resultados la economía de la 

región incrementa 

      .742       

 

Gasto de dinero cuando el equipo gana 

      .523       

Los partidos del Santos Laguna son un buen motivo de 

convivencia 

  .543     .709     

Las tiendas de conveniencia (oxxo, extra, seven-eleven) son 

más concurridas cuando juega el Santos 

        .560     

Aumento de ventas en artículos del equipo         .521     

Adquirir artículos alusivos al equipo           .733   



48 

 

Acostumbro comprar la ropa oficial del Equipo de futbol de 

la Laguna 

          .700   

Promociones de diferentes tiendas cuando juega el Santos               

La laguna sin equipo de futbol, afecta la economía de la 

región. 

            .561 

Tabla 7 Matriz de factores rotados 

La anterior tabla muestra los seis factores significativos que mayormente representan el fenómeno. 

Dichos factores son: 

Factor 1: Asistencia y consumo en el estadio 

Factor 2: Afición y convivencia en el partido 

Factor 3: Asistencia a restaurantes y bares 

Factor 4: Incremento en la actividad económica de la región 

Factor 5: Incremento de ventas en las tiendas de conveniencia 

Factor 6: Ropa y artículos alusivos al equipo 

Factor 7: La economía lagunera 

 
Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.894 30 

Tabla 8 Estadísticos de fiabilidad 

El cálculo del coeficiente alfa de Cronbach en la estructura del instrumento de medición mostró una 

confiabilidad y validez del 89.4%. 

CONCLUSIONES 

De acuerdo al análisis factorial con el método de mínimos cuadrados no ponderados, se concluye lo 

siguiente:  

 Los alumnos que acostumbran asistir al estadio a ver los partidos del Santos Laguna, 

afirman gastar bastante dinero, por lo que reservan parte de su dinero para dichos 

encuentros deportivos. Consumen en los negocios que se encuentran dentro del estadio, 

siendo la cerveza es la bebida que consumen.  Además reconocen que no les preocupa el 

medio de transporte que utilicen para ver los partidos, y también admiten usar el servicio de 

taxis para llegar al Territorio Santos Modelo. Por último, si no  pueden ir al estadio, acuden 

a un lugar a ver el partido.  

 Los encuestados que afirman que les gusta el futbol, se consideran aficionados y apoyan al 

Santos Laguna, tratan de no perderse los partidos de dicho equipo, por lo que también 

afirman que gustan de reunirse en casa con sus familias o amigos para ver los partidos, 

considerando que estos son un buen motivo de convivencia.  
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 Los aficionados que no acuden al estadio a ver los partidos, acostumbran ir a bares o a 

restaurantes a ver los juegos, donde afirman que su consumo de bebidas alcohólicas 

incrementa, así como reconocen aprovechar las promociones de los lugares dónde se 

transmite el partido.  

 Los alumnos encuestados consideran que cuando juega el Santos Laguna se incrementa la 

actividad económica de la región, de igual manera si el equipo tiene buenos resultados la 

economía de la región incrementa. Por su parte, a ellos no les preocupa el dinero que 

puedan gastar cuando el equipo gana.  

 Por otra lado, los encuestados consideran que los partidos del Santos Laguna son un buen 

motivo de convivencia, creen que las tiendas de conveniencia como el Extra, Oxxo, Seven 

eleven, etc., son más concurridas cuando juega el Santos, por lo que consideran notorio el 

aumento de ventas en artículos del equipo.  

 A los alumnos que les gusta adquirir artículos alusivos al equipo, también acostumbran 

comprar la ropa oficial del equipo Santos Laguna.  

 Por último, los aficionados consideran que si la Laguna dejara de tener equipo de futbol, la 

economía de la región se vería afectada. 

REFERENCIAS 

Canedo, F. (30 de Mayo de 2015). El Siglo de Torreón. Obtenido de 

https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1119450.deja-santos-60-mdp-en-

ganancias.html 

Hernández, F. A. (2009). Fútbol, fenómenos de fenómenos. Madrid, España: Editorial Empresarial . 

Murayama, C. (23 de 07 de 2010). Futbol y economía. Obtenido de http://www.ietd.org.mx/futbol-

y-economia/ 

Notimex. (19 de Junio de 2014). ALTONIVEL. Obtenido de http://www.altonivel.com.mx/43336-

futbol-mexicano-necesita-regulacion-murayama.html 

Pérez, I. (11 de 03 de 2010). El Economista. Obtenido de 

http://eleconomista.com.mx/industrias/2010/03/11/futbol-produce-07-pib 

Pérez, I. (3 de Enero de 2014). Forbes. Obtenido de http://www.forbes.com.mx/los-10-equipos-de-

futbol-mas-valiosos-de-america/ 

Tovar, J. (s.f.). Números Redondos . Grijalbo. 

 



50 

 

LA DIFERENCIACIÓN COMO HERRAMIENTA EN LA CREACIÓN DE VENTAJAS 

COMPETITIVAS PARA LA INDUSTRIA CERVECERA ARTESANAL EN LA ZMG. 

Castellanos Marrón Luz del Carmen1 

Durán Hernández Araceli* 

 

RESUMEN 

Este estudio se conforma a partir de una investigación sobre el comportamiento situacional del 

consumidor de cerveza artesanal que se orienta a analizar el impacto que éste tiene sobre la 

demanda de la bebida artesanal; así mismo, dicho estudio tiene como variable la diferenciación del 

producto. Es por ello que este artículo está atendiendo en un primer momento al objetivo de brindar 

una perspectiva teórica respecto al tema de competitividad y generación de ventajas competitivas a 

través de la diferenciación de productos.  

En un apartado posterior se incluyen resultados acerca de una investigación realizada cuyo objeto 

ha sido el análisis de productos elaborados por la Industria Cervecera Artesanal Mexicana, dicho 

análisis se llevó a cabo en 113 establecimientos en los cuales se ofrecen alimentos y bebidas para 

consumo inmediato de la zona de Chapultepec en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

Palabras clave: Competitividad, Ventaja competitiva, Diferenciación de productos, Cerveza 

Artesanal. 

ABSTRACT 

This study is part of a research about situational behavior of craft beer consumers that has like aim 

to analyze the impact that situational behavior can have in the craft drink demand. Fort he foregoing 

reasons, this article serves at the first aim of providing a theorical perspective on the issue of 

competitiveness and create competitive advantaje through product differentiation. 

In a later section results are included on an investigation whose purpose was to analyze product by 

the Mexican Craft Beer Industry , the analysis was conducted in 113 establishments where food and 

drinks for immediate consumption are offered in the area Chapultepec in Guadalajara, Jalisco. 

 

Keywords: Competitiveness, Competitive advantage, Product differentiation, Craft beer. 

 

                                                            
1 *Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas-Universidad de Guadalajara  
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INTRODUCCIÓN 

Históricamente, la Industria Cervecera Mexicana  ha gozado de un reconocimiento importante dada 

la distribución y publicidad de los dos grandes consorcios cerveceros: Grupo Modelo y Cuauhtémoc 

Moctezuma que han pasado a manos extranjeras formando parte de AB-InBev y Heineken 

respectivamente. 

El surgimiento de la Industria Cervecera Artesanal es uno de los múltiples ejemplos que prueban el 

dinamismo de los mercados. 

La Revolución de la Cerveza Artesanal comenzó entre la década de 1970 y 1980 en los Estados 

Unidos de América cuando Jimmy Carter notó que los conocedores de la cerveza estaban cansados 

del producto industrializado y producido en masa hecho con ingredientes baratos como el arroz y el 

maíz. (Perozzi & Beaune, 2009). 

A partir de lo anterior, los cerveceros comenzaron a producir pequeños lotes de producto utilizando 

ingredientes como cebada, centeno, trigo, hierbas, frutos y especias. 

Dicha corriente nos habla de la necesidad de diferenciación en el producto, es por ello que el 

surgimiento de la industria cervecera artesanal sugiere que los gustos y preferencias del mercado 

han evolucionado (Gabrielyan et. al., 2014) en los niveles de exigencia del consumidor. 

Aproximadamente hace 15 años surgió en México el mercado de la cerveza artesanal como una 

opción distinta a lo convencional ofreciendo productos cuyas características diferentes son 

apreciadas por un consumidor con gustos más especializados.  

Sin embargo, incluso dentro de este segmento de bebidas de especialidad resulta necesario el 

desarrollo de alternativas de diferenciación para generar valor al consumidor y lograr el tan deseado 

posicionamiento de marca. 

JUSTIFICACION 

La presencia de múltiples fábricas de cerveza artesanal y los productos que se generan en ellas 

deben estar orientados a tener un mayor posicionamiento y presencia en el mercado, a través del 

análisis de dichos productos y posterior investigación de mercados podrán identificarse los puntos 

diferenciadores con los cuales se pueden obtener ventajas competitivas en el mercado.  
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Por lo anterior el presente estudio servirá para establecer estrategias que coadyuven a la generación 

de mecanismos encaminados a la obtención de una mayor presencia en el mercado a través de la 

diferenciación y con ello lograr un incremento en la competitividad.  

La Industria Cervecera e Industria Cervecera Artesanal en México 

La Dirección General de Estudios sobre Consumo, de la Procuraduría Federal del Consumidor, 

indica que la industria cervecera mexicana juega un papel importante en la economía nacional, pues 

aporta aproximadamente 20 mil  millones de dólares y contribuye con cerca del 2% del valor que 

genera en su conjunto esa actividad, acorde con la Cámara Nacional de la Industria de la Cerveza y 

de la Malta (Canicerm). (PROFECO, 2013). 

Tabla 1: Consumo anual de cerveza per cápita por País 

País Consumo anual (por persona) 

1.- República Checa 189 litros 

2.- Alemania 131 litros 

3.- Inglaterra 103 litros 

4.- Estados Unidos 85 litros 

5.- España 66 litros 

6.- México 62 litros 

7.- Japón 57 litros 

 

 

En la actualidad las fábricas del territorio Mexicano operan bajo los estatutos de American Brewers 

Association (ABA) dado que en México no existe una conceptualización para la bebida artesanal; 

dicho organismo subdivide el segmento de cerveza artesanal en cuatro tipos de operaciones: 

(Mittelman, 2008) 

-  Microcervecerías: Una cervecería que produce menos de 15,000 barriles (17,600 

hectolitros) de cerveza al año que vende el 75% o más de su producción fuera de la 

cervecería (la fábrica). 

- Brewpub: Una cervecería/restaurante que vende 25% o más de su cerveza en el lugar. La 

cerveza se elabora principalmente para la venta en restaurantes o bares.   

Fuente: Elaboración propia con datos de 

http://www.profeco.gob.mx/prensa/prensa13/abril13/bol074.asp  

 

http://www.profeco.gob.mx/prensa/prensa13/abril13/bol074.asp
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- Contract Breweing Company: Es un negocio que contrata a otra cervecería para producir su 

cerveza. 

- Cervecería Regional: Una cervecería con una producción anual de entre 15,000 y 6’000,000 

barriles. 

Entre los temas considerados para ser normas donde se ha propuesto una iniciativa dirigida a la 

Secretaría de Economía (2014) donde el objetivo será elaborar una norma mexicana para la 

distinción del producto  Cerveza Artesanal o Cerveza 100 % para evitar confusiones y garantizar 

que el consumidor reciba  Cerveza 100%.  

MARCO TEORICO 

La competitividad desde una perspectiva teórica 

Múltiples investigaciones han abordado el tema de competitividad desde distintos ángulos; en la 

actualidad se denota un interés particular por la relación existente entre la competitividad y la 

excelencia empresarial (Oyarce, 2013;), la competitividad y la responsabilidad social (Villafan & 

Ayala, 2014; López et. al.,2011.), la competitividad y el comercio internacional (Zamora & 

Pedraza, 2013) y diversas interacciones sobre el tema.  

De acuerdo a Martínez (2009) citado por Martínez, et. al., (2010), la competitividad empresarial se 

define como la capacidad para rivalizando con otras empresas, conseguir un rendimiento superior al 

de sus competidores. 

En una versión más amplia Solleiro & Castañón (2005), refieren que la competitividad es la 

capacidad de una organización para mantener o incrementar su participación en el mercado basada 

en nuevas estrategias empresariales, en un sostenido crecimiento de la productividad, en la 

capacidad interempresarial para participar en negociaciones con diferentes instituciones y otras 

compañías dentro de su ambiente, en un ambiente competitivo determinado por el sector y el 

mercado de los consumidores y en políticas introducidas por los gobiernos nacionales y alianzas 

económicas regionales. 

Al unificar los conceptos, retomamos la idea de que la competitividad significa la permanencia o el 

incremento de la participación en el mercado de cierta empresa dentro de un sector a través de una 

serie de estrategias desarrolladas en el interior de ésta para cuya toma de decisiones que a su vez 

evalúa a los distintos actores de la ecuación; los participantes potenciales, los proveedores, los 
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sustitutos, los compradores y los competidores de la industria (Porter, 2002) para tener una visión 

integral de las fuerzas que pueden afectarle.  

La creación de ventaja competitiva 

De acuerdo a Hooley, et. al.,  (1998) citando a Porter (1980, 1985), se han desarrollado dos 

enfoques fundamentales para crear ventajas competitivas: liderazgo en costos y diferenciación. 

En este contexto Porter (2002), afirma que dichos enfoques dan lugar a tres estrategias genéricas 

para lograr un desempeño superior al promedio de la industria: Liderazgo en costos, concentración 

en los costos y concentración en la diferenciación. 

Desde esta misma perspectiva teórica, Porter (2002) refiere que el concepto de estas estrategias 

genéricas se basa en que la estrategia competitiva constituye la esencia de cualquier estrategia y en 

que para lograrla es indispensable tomar una decisión. 

Lo anterior sugiere una implicación en la priorización de los objetivos y la definición de estrategias 

que ayudarán a cumplir las metas de las compañías y los recursos con los que se pretende contar 

para alcanzarlos. 

Liderazgo en costos 

Hooley, et. al.,  (1998) citando a Porter (1980, 1985), refiere que el liderazgo por costos significa 

que una firma se establece como el productor de más bajo costo en su industria, lo cual es una 

realidad que no es absoluta dado que para ciertos productos el precio no es un atributo determinante 

para la toma de decisiones por parte de los consumidores, dicho argumento queda sostenido en una 

explicación posterior. 

En una versión posterior, Porter (2002) afirma que este tipo de característica consiste en que la 

organización tiene como propósito convertirse en el fabricante de coste más bajo de su industria. 

En referencia a lo anterior y en el caso concreto de la Cerveza Artesanal, los expertos argumentan 

que el costo superior de la bebida se justifica gracias al cuidado que tienen los maestros cerveceros 

en la producción de los lotes y la calidad superior de los insumos para su elaboración. (Diller, 

2015). 

Aunado al argumento anterior, existen datos estadísticos que muestran que a pesar del sobreprecio 

de la bebida artesanal ésta ha tenido gran aceptación por los consumidores y su demanda se ha 
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incrementado al tener un indicador positivo en las ventas del 4.7% en el último año. (CNN 

Expansión, 2015.)  

El mismo modo, Aquilani et. al., (2014) afirma que el mercado de consumidores de cerveza 

artesanal muestra una disposición para el pago de sobreprecio a cambio de un producto de calidad 

como lo es la cerveza artesanal. 

Aunado a lo anterior, se proyecta que el precio de cerveza artesanal seguirá creciendo dado que el 

costo de los insumos para la elaboración de ésta están tasados en el tipo de cambio extranjero. 

Prueba de ello es el aumento en el precio de la malta para la producción de cerveza artesanal, que ha 

manifestado un incremento recientemente al pasar de los 50 a los 70 dólares el bulto.  

Diferenciación como herramienta de competitividad 

En este apartado, definiremos el concepto de diferenciación desde distintas percepciones de acuerdo 

a autores relevantes en el campo del Marketing. 

Tal es el caso de Kotler & Keller (2012), quienes refieren que la diferenciación es el acto de crear 

un conjunto de diferencias significativas que hacen que las ofertas de una compañía se diferencien 

de sus competidores.  

En una definición similar encontramos a Lamb et. al., (2011) quien refiere que la diferenciación de 

productos es una estrategia de posicionamiento que numerosas empresas utilizan para distinguir sus 

productos de aquellos de sus competidores.  

A su vez, Stanton (2007) afirma que la diferenciación del producto ocurre cuando, a los ojos de los 

consumidores, una empresa distingue su producto de las marcas competidoras que se ofrecen al 

mismo mercado agregado. Mediante la diferenciación, una empresa crea la impresión de que su 

producto es mejor que las marcas de la competencia. 

Respecto a la diferenciación Gabrielyan, et. al., (2014), refieren que existen características 

intrínsecas y/o atributos sensoriales que son considerados como un factor importante en el proceso 

de formación de expectativas de calidad y esas expectativas subyacen a las decisiones de recompra. 

De acuerdo al Diccionario de la lengua española (DRAE, 2012) entenderemos por “intrínseco” a 

aquello Íntimo y/o esencial; mientras que para “extrínseco” tomaremos en cuenta aquello que es 

externo y/o no esencial. 
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En este sentido, una de las características extrínsecas con las que se trabaja en la presente 

investigación es la Imagen, para la cual Kotler (2012), refiere que es el “Conjunto de creencias, 

ideas e impresiones que un individuo tiene respecto a un objeto”. 

Retomando los puntos anteriores y en una versión aplicada a la Industria con la que se trabaja en el 

presente artículo, los cerveceros artesanales cran valor através de la utilización de fórmulas únicas 

con la utilización de ingredientes no convencionales que conllevan al desarrollo de nuevos estilos 

sin precedentes. (Kleban & Nickerson, 2011). 

Como parte de la investigación, se incluye el siguiente constructo: 

Variables Independientes 

- Características 

Extrínsecas e 

Imagen 

“Extrínseco” es aquello que es externo y/o no esencial. (DRAE, 2012) 

Imagen: “Conjunto de creencias, ideas e impresiones que un individuo 

tiene respecto a un objeto”. (Kotler, 2012) 

- Características 

Intrínsecas 

“Intrínseco” es aquello Íntimo y/o esencial. (DRAE, 2012). 

“Existen características intrínsecas y/o atributos sensoriales que son 

considerados como un factor importante en el proceso de formación de 

expectativas de calidad y esas expectativas subyacen a las decisiones 

de recompra”. (Gabrielyan, et. al., (2014) 

Fuente: Elaboración propia con base a la literatura 

Variable Dependientes 

Diferenciación 

La diferenciación del producto ocurre cuando, a los ojos de los 

consumidores, una empresa distingue su producto de las marcas 

competidoras que se ofrecen al mismo mercado agregado. Mediante 

la diferenciación, una empresa crea la impresión de que su producto 

es mejor que las marcas de la competencia. Stanton (2007). 

 

La diferenciación de productos es una estrategia de posicionamiento 

que numerosas empresas utilizan para distinguir sus productos de 

aquellos de sus competidores. Lamb et. al., (2011). 

 

La diferenciación es el acto de crear un conjunto de diferencias 
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significativas que hacen que las ofertas de una compañía se 

diferencien de sus competidores. Kotler & Keller (2012). 

Fuente: Elaboración propia con base a la literatura 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El mercado de cerveza artesanal en México ha tenido un crecimiento a través de los años; dicho 

crecimiento se refleja en el surgimiento de fábricas que han pasado de 12 cervecerías de esa clase 

en el 2006 a cerca de 50 en el 2014 sin contemplar a los “home brewers” que elaboran cerveza 

desde sus hogares, los cuales se calcula que representan más de 300 proyectos que buscan iniciar su 

comercialización.  

No obstante lo anterior, no se ha crecido a un ritmo óptimo que permita abarcar un mayor número 

de consumidores puesto que en la actualidad la industria ocupa un 0.40% del mercado; se infiere 

que lo anterior es resultado de la falta de desarrollo en el nicho de mercado de los consumidores que 

prefieren la cerveza artesanal en lugar de la cerveza convencional. 

OBJETIVO GENERAL 

Generar estrategias de diferenciación para incrementar la presencia en el mercado y la 

competitividad de la Industria Cervecera Artesanal en Jalisco.  

HIPOTESIS 

1.- La utilización de fórmulas únicas en la creación de cerveza artesanal (características intrínsecas) 

genera diferenciación del producto. 

2.- La imagen del producto (características extrínsecas) genera diferenciación entre los productores 

de cerveza artesanal mexicana. 

MARCO METODOLÓGICO 

En esta investigación preliminar, se utilizó el método de observación a los restaurantes y bares de 

una de las zonas más concurridas por la juventud de la ZMG: La Avenida Chapultepec. 

Utilizaremos al terminar esta preliminar. 

Tipo de Investigación Descriptiva: Implica la recopilación y presentación sistemática de datos 

para dar una idea clara de una determinada situación, tiene la gran ventaja de poder detallar sucesos 

o eventos dados en un problema similar (Zorrilla, Torres, Cervo y Alcino 1993). 
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Enfoque Cualitativo: La fortaleza principal de este método es la habilidad que tiene para proveer 

descripciones textuales de cómo las personas participaron en la investigación en cuestión (Denzin, 

2000), no como datos empíricos sino a través del proceso científico para darle respuesta a las 

preguntas, colectar evidencia y determinar puntos aplicables de la teoría en la práctica cotidiana. 

 

Enfoque Cuantitativo: Recoge y analiza datos sobre las variables y estudia las propiedades y los 

fenómenos cuantitativos (Blaxter, Hughes & Tight, 2000).  

 

De acuerdo a INEGI (2015) y los registros en DENUE (2015), se determinó un universo de 450 

establecimientos en los cuales se ofrecen alimentos y bebidas para consumo inmediato. 

Muestra  

El tamaño de la muestra se determinó mediante la siguiente fórmula: 

   n= 
𝑍2 𝑝𝑞𝑁

𝑆2(𝑁−1)+𝑍2𝑝𝑞
 

 

En donde, 

N = 450 

n = ? 

p = 0.80 

q = 0.80 

z = 95% = 1.96 

s = 0.06 

 

Se utilizó una muestra de conveniencia con un nivel de confianza del 95%, con una heterogeneidad 

del 50% y un margen de error del 8% teniendo así una muestra total de 113 establecimientos. 

Para la elección de los establecimientos, se utilizaron las bases de datos de INEGI (2015) y DENUE 

(2015) y se utilizaron filtros con el objetivo de captar datos únicamente de la zona que se deseaba 

estudiar. Para este objetivo se utilizaron mapas para determinar la numeración de los códigos 

postales aledaños a la zona a estudiar. 

A partir de lo anterior, se visitaron en total 113 establecimientos de los cuales únicamente en 29 de 

ellos existieron antecedentes de que se ofrece cerveza artesanal con origen Mexicano; es decir, 

n= 
1.962 (0.80)(0.80)(450)

0.052(450−1)+1.962(0.80)(0.80)
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únicamente en el 25.11% de los establecimientos de la zona puede consumirse cerveza artesanal 

mexicana. 

 

RESULTADOS 

El mercado de cerveza artesanal se conforma por personas que en su mayoría se ubican en un rango 

generacional de entre los 20 y 31 años dado que están interesados por la búsqueda y degustación de 

nuevos sabores de cerveza y en consecuencia muestran una disposición a pagar precios más 

elevados. (Nielsen News Release, 2007; Aquilani et. al., 2014) 

A raíz de las visitas a los establecimientos, se denotó una falta de variedad entre el producto que se 

ofrece, por lo cual se infiere que existe una falta de desarrollo en el nicho de mercado de los 

consumidores  que prefieren la cerveza artesanal en lugar de la cerveza convencional. 

Lo anterior puede ser causa además de la falta de creatividad en los canales de comercialización y 

las barreras de entrada a los nuevos competidores que a pesar de buscar regulaciones ante este tipo 

de situaciones, son insuficientes. 

Como resultado de la investigación realizada, se concluye que la cerveza artesanal producida en 

México carece de diferenciación dado que en general, las compañías productoras han decidido 

elaborar estilos en la bebida que son relativamente parecidos unos con otros; por lo anterior se 

propone poner una mayor atención en los atributos extrínsecos del producto dado que para un 

reconocimiento de los atributos intrínsecos del producto se requiere una mayor cultura cervecera, 

conocimiento e involucramiento con el producto. 

Los puntos para generar ventaja competitiva son entonces, la creación de una bebida artesanal que 

refleje las percepciones y actitudes respecto a ésta desde el punto de vista del consumidor. 

CONCLUSIONES 

Como hemos visto con anterioridad y desde distintas perspectivas teóricas, la diferenciación de 

productos es crucial para generar propuestas de valor a los clientes, en este sentido y mediante los 

resultados obtenidos por medio de la investigación, se concluye que al realizar el análisis de la 

cartera de productos ofrecidos por la Industria Cervecera Artesanal en México, podemos afirmar 

que es necesaria la diferenciación dentro de este segmento dado que los productos son muy 
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similares en su presentación y hasta la fecha no existe una bebida artesanal nacional que se 

diferencie por el diseño de su producto. 

Las estrategias de diferenciación del producto se han diseñado para distinguir un producto o una 

marca de entre las ofertas de la competencia, basándose en algún atributo que a los consumidores 

les parezca adecuado, significativo y valioso (Shiftman & Kanuk, 2010).  

Existen múltiples maneras de lograr una ventaja competitiva exitosa (Möller, 1980) por lo cual 

resulta relevante el análisis de las actividades internas y procesos de las empresas de manera que 

permitan generar estrategias encaminadas a optimizar costos y aprovechar al máximo los recursos 

puesto que la diferenciación no puede entenderse si se considera a las empresas como un conjunto, 

(Porter, 2002) sino que proviene de las actividades concretas que realiza y de la manera en la que 

afectan al cliente.  

De acuerdo a Porter (2002), la diferenciación no causará efecto si no es valiosa para los clientes, por 

lo cual se propone la realización de Investigación de Mercados profunda a fin de analizar las 

percepciones y motivaciones del mercado a través de estudios sobre personalidad de marca y 

pruebas organolépticas que permitan arrojar información acerca de las motivaciones reales y 

percepciones del mercado meta que resultará provechoso para los nuevos competidores de la 

Industria que deseen diferenciarse dentro de este rubro. 

Para futuras investigaciones se considera que resulta conveniente el análisis particular de cada 

cervecera artesanal dado que la diferenciación puede tener costos importantes en los distintos 

niveles de singularidad. 

Como argumento final, se menciona que el presente estudio está en proceso de investigación y por 

la relevancia y amplitud del tópico se considera que tiene aún mucho que analizar.  
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RESUMEN 

La creación de empresas y el fortalecimiento de las existentes es una de las principales tareas del 

gobierno de México, para lo cual ha creado las incubadoras de empresas. Sin embargo, estas 

instituciones fallan, debido a que sus estrategias giran entorno a la ejecución y planes de negocios, 

los cuales no evidencian el fortalecimiento del emprendimiento, sino más bien el desarrollo de 

habilidades gerenciales. Crear una empresa es una actividad diferente a administrar una ya 

establecida, que requiere de procesos y herramientas distintas. El objetivo de la presente 

investigación es, examinar el plan de negocio y el modelo de negocio como estrategia para 

fortalecer los emprendimientos en las incubadoras de empresas de Puerto Vallarta, lo que permitirá 

generar hipótesis para investigaciones posteriores más elaboradas y rigurosas. El estudio 

corresponde a un trabajo exploratorio, se trata de una investigación que examina un tema poco 

estudiado, del que se tienen muchas dudas.    

Palabras clave: Modelo de negocio, Plan de negocio, Emprendimiento 

 

ABSTRACT 

Business creation and strengthening of the existing ones, is one of the main tasks of the Mexican 

government, this is why, appears the creation of business incubators. However, these institutions 

tend to fail, because the strategies are based on execution and business plans, that do not show the 

entrepreneurship´s strengthening, instated, this allows the development of management skills. To 

create a business is an activity different from administration of an established one, it requires a 

different kind of tools and a process. The objective of this research is to examine the business plan 

and the business model as a strategy to strengthen entrepreneurship in Puerto Vallarta´s business 

incubators, results will generate hypotheses for more rigorous post-research. This document 

corresponds to an exploratory research, that examine a subject poorly studied and with several 

doubts.  

                                                            
1 *Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de la Costa 
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INTRODUCCIÓN 

En México el 99.8 por ciento del total de empresas son micro, pequeña y medianas empresas 

(Mipymes), las cuales contribuyen al 71.4 por ciento de los empleos, y su productividad se 

encuentra en promedio  50 por ciento por debajo de las grandes empresas. Datos similares a nivel 

estado de Jalisco, y en la Zona Metropolitana de Puerto Vallarta (unión de Puerto Vallarta, Jalisco y 

Bahía de Banderas, Nayarit) (Gobierno municipal, 2012; INEGI, 2015).   

En consecuencia, el emprendimiento es un importante motor del crecimiento económico y creación 

de empleos: crea nuevas empresas, abre nuevos mercados y favorece nuevas competencias y 

capacidades. Hace que la economía sea más competitiva e innovadora (Unión Europea , 2013); es 

una parte integral de la renovación de procesos que impregna y define la estructura economía de 

mercado. Juega un papel crucial en la innovación que guía cambios tecnológicos y el crecimiento de 

la productividad. Es un mecanismos esencial por el cual millones de personas entran a la corriente 

económica (Kuratko, 2005). 

Sin embargo, entre 2003 y 2008 la tasa de nacimiento de empresas en todos los sectores 

económicos de México sumó 8.15 por ciento, y una tasa de muerte del 4.45 por ciento, lo que 

generó un aumento del 3.7 por ciento en el número de empresas (OCDE, 2013). Aproximadamente, 

en México  75 por ciento de las nuevas empresas cierra operaciones después de los dos años, por 

ejemplo,  en abril de 2009 a mayo de 2012, por cada cien establecimientos existentes, veintidós 

cerraron y veintiocho iniciaron actividades (Instituto del Fracaso, 2014). A raíz de esto, se ha 

detectado que las principales causas de fracaso de los emprendimientos se encuentra en las áreas 

funcionales de una empresa: finanzas, administración, mercadotecnia, recursos humanos y aspectos 

técnicos (Instituto del Fracaso, 2014). 

Por tal razón, para que mejore o potencien los emprendimientos, es necesaria la intervención del 

gobierno mediante políticas públicas dirigidas a la creación de nuevas empresas y al fortalecimiento 

de las establecidas. Por ejemplo, el Fondo Nacional Emprendedor (FNE), creado en 2014 como 

resultado de la fusión entre el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo 

PYME) y el Fondo Emprendedor (Secretaría de Economía, 2014).  

El objeto del FNE es incentivar el crecimiento económico nacional, regional y sectorial, mediante el 

fomento a la productividad e innovación en las Mipymes ubicadas en sectores estratégicos, que 

impulse el fortalecimiento ordenado, planificado y sistemático del emprendimiento y del desarrollo 
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empresarial en todo el territorio nacional, así como la consolidación de una economía innovadora, 

dinámica y competitiva (Diario Oficial de la Federación, 2014). 

De igual forma, el gobierno ha creado una red de incubadoras de empresas y otros espacios de 

vinculación reconocidos por el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) como mecanismos 

para canalizar los apoyos a emprendedores o Mipymes a lo largo del país.  

Las incubadoras de empresas, son un espacio que da albergue a los emprendedores con deseos de 

crear una nueva empresa, generando un sistema estructurado que facilita el crecimiento y desarrollo 

de un negocio, minimizando los riesgos y ofreciendo que la empresa logre una permanencia en el 

mercado (IPN, 2015). 

Para lograrlo, las incubadoras brindas consultorías, así como otros espacios de capacitación 

importantes en el proceso de creación, desarrollo y fortalecimiento de empresas como: conferencias, 

cursos, talleres, además del acercamiento con los programas de financiamiento que permitan a los 

emprendedores obtener recursos que les permitan consolidar empresas exitosas (IPN, 2015).  

En suma, las incubadoras brindan la asistencia necesaria a los emprendedores o empresarios para 

definir un proyecto y desarrollar una empresa, además, capacita en las habilidades y capacidades 

empresariales necesarias para la correcta operación del negocio, maximizando la probabilidad de 

éxito del proyecto incubado. 

Sin embargo,  el proceso de incubación enfatiza su apoyo en las áreas funcionales de la empresa, 

siendo el plan de negocio la principal estrategia utilizada para el desarrollo del espíritu 

emprendedor, y por ende, para el fortalecimiento de los emprendimientos (ilustración 1).   
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Ilustración 1 Modelo genérico de incubación de empresas  

 

Fuente: elaboración propia con base en (IPN, 2015)“Centro de Incubación de Empresas de Base 

Tecnológica (CIEBT)”  

 

De acuerdo con Pinson (2003), hay tres razones principales para escribir un plan de negocio: 

• Servir de guía, para analizar el negocio e implantar cambios durante la existencia de la 

empresa. 

• Es un requisito para la búsqueda de financiamiento. 

• Evaluar el potencial de un negocio en un mercado extranjero. 

Los planes de negocio se enfocan en la búsqueda de capital, ya que explican a detalle como la 

inversión o el préstamo que se busca, ampliará las metas de la compañía (Pinson, 2003). 

Sin embargo, el plan de negocio es usado por el emprendedor para planificar el desarrollo de una 

nueva empresa que se desea poner en marcha, afinar la idea y de esta manera minimizar el riesgo al 

fracaso. A pesar que, la primera reacción del emprendedor sea el rechazo a su realización, al 

conocer el su extenso contenido (Manual del Emprendedor, 2008). 

En contraste, el modelo de negocio es “una arquitectura para el producto, servicio y flujo de 

información, incluyendo una descripción de los diferentes actores del negocio y sus roles; del 

beneficio potencial para los actores del negocio y de los recursos de ingresos” (Timmer, 1998).  

El  modelo de negocio tiene tres partes (Linder & Canstrell, 2000): 

Preincubación 

•Busca desarrollar en detalle el plan de negocios , con el apoyo experimentado de
los consultores, para, posteriormente, realizar la puesta en marcha definitiva en
la etapa de incubación. Se impartes asesorias en: mercadotecnia, administración,
procesos productivos, finanzas, diseño gráfico y asuntos fiscales y legales.

Incubación 

•El propósito, es crear las condiciones favorables para el acceso al mercado, el
crecimiento y consolidación de la nueva empresa. Al final del proceso de
incubación, la empresa deberá estar preparada para migrar a su sede definitiva.

Postincubación

•Consolidación y crecimiento de la empresa. A través del seguimiento que la
Incubadora de Empresas otorga, se brinda capacitación al emprendedor, asesoría,
consultoría y soporte en áreas especializadas. En esta etapa se debe verificar que
las estrategias trabajadas durante los procesos anteriores de incubación se
implementen de manera exitosa.
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• Los componentes de los modelos, son los productos y servicios que la empresa ofrece a 

un determinado segmento de clientes, la forma en cómo esos clientes pagan por ese 

valor, y las relaciones comerciales que permiten atraer clientes y dar a conocer las 

propuestas de valor.  

• Los modelos de negocio operativo, son la lógica central para crear valor, explican cómo 

la empresa hace dinero. Estos resaltan las actividades distintivas y enfoques que 

posibilitan tener éxito en atraer clientes, empleados e inversionistas, y entregar 

propuestas de valor de forma rentable. 

• Lo modelos de cambio, describen como una organización se adapta en un ambiente 

dinámico sin perder la rentabilidad.  

Es una unidad de análisis para entender como las empresas crean riqueza, que posibilita a 

investigadores y estudiantes de la administración estratégica y emprendimiento a abordar las 

preguntas pertinentes a la creación de valor,  que no pueden ser contestadas por las teorías previas. 

Es “la representación del contenido, estructura, y gobierno de las transacciones con el fin de crear 

valor a través de la explotación las oportunidades de negocio” (Amit & Zott, 2001). 

Un buen modelo de negocio comienza con un conocimiento profundo dentro de las motivaciones 

humanas y termina en una rica fuente de beneficios; están en el centro de las historias que explican 

como una empresa trabaja; representa una mejor dirección que las alternativas existentes; puede 

ofrecer mayor valor a un distinto grupo de clientes; puede remplazar completamente la vieja forma 

de hacer las cosas; y contesta las preguntas: ¿quién es el cliente y que valora?, ¿cómo hacemos 

dinero en este negocio?, y ¿cómo podemos entregar valor a los clientes en un apropiado costo? 

(Magretta, 2002). 

Las funciones de un modelo de negocio son (Chesbrough & Rosenbloom, 2002): 

• Articular la propuesta de valor, 

• Identificar un segmento de mercado, 

• Definir la estructura de la cadena de valor requerida por la empresa para crear y 

distribuir la oferta, y determinar los activos complementarios necesitados para soportar 

la posición de la empresa en la cadena, 

• Estimar la estructura de costo y los beneficios potenciales de producir la oferta, dada la 

propuesta de valor y la cadena de valor escogida, 
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• Describir la posición de la empresa dentro de la red de valor, conectando proveedores y 

clientes, que incluyen la identificación de los competidores potenciales y las empresas 

complementarias, 

• Formular la estrategia competitiva por la cual la empresa innovadora ganara y 

mantendrá ventaja sobre los rivales. 

Durante muchos años era común discutir sobre el concepto, estructura y los elementos que deberían 

integrar un modelo de negocio. Fue, hasta 2010 cuando Alexander Osterwalder proveo una 

estructura visual que describe la lógica de como una compañía intenta hacer dinero, cubriendo las 

cuatro principales áreas de un negocio: clientes, oferta, infraestructura, y viabilidad financiera 

(Osterwalder & Pigneur, Business Model Generation, 2010). Es una extensión perfecta de otras 

herramientas analíticas, que en combinación proveen un proceso estructurado para evaluar, validar 

y corregir en tiempo real las partes del modelo de negocio, que en principio de un emprendimiento 

son solo hipótesis: producto o servicio, segmento de clientes, canales, fuentes de ingresos, 

relaciones con clientes (Blank & Dorf, 2012; Osterwalder et al., 2014). 

JUSTIFICACIÓN 

Las causas de fracaso de los emprendimientos es un tema ampliamente estudiado, donde, las 

conclusiones de los diferentes autores giran entorno a que, los principales motivos se encuentran 

dentro de las áreas funcionales de la empresa. Sin embargo, muy poco se ha estudiado el modelo 

tradicional para emprender y el plan de negocio, como una de las causas posibles de la debilidad o 

fracaso de los emprendimientos, debido a su enfoque en el producto y no en el cliente. 

El presente estudio pretende proporcionar información sobre cómo fortalecer los emprendimientos, 

permitirá generar hipótesis para investigaciones posteriores más elaboradas y rigurosas, determinar 

tendencias, contextos y metodologías referentes a la creación de nuevas empresas.    

Pregunta de investigación 

 ¿Es mejor el diseño del modelo de negocio para fortalecer los emprendimientos al desarrollo de un 

plan de negocio enfocado a la búsqueda de inversión? 

Objetivo 

El objetivo de la presente investigación es, examinar el plan de negocio y el modelo de negocio 

como estrategia para fortalecer los emprendimientos en las incubadoras de empresas de Puerto 

Vallarta.  
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METODOLOGÍA 

La presente investigación por su alcance corresponde a un trabajo exploratorio, se trata de una 

investigación que tiene como objetivo examinar un tema poco estudiado, del cual se tienen muchas 

dudas y existe poca información (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). La técnica de 

investigación es el diseño bibliográfico, se recurre a la utilización de datos secundarios. La 

recolección de datos se llevó a cabo mediante la ficha de trabajo, instrumento que permite ordenar y 

clasificar los datos consultados (Tamayo y Tamayo , 2012). 

Siguiendo a Cortés & García , (2003) el primer paso fue elaborar un listado con los documentos e 

información de posible utilidad, y su justificación para incluirse en el tema de modelos y planes de 

negocio en el contexto del emprendimiento. Posteriormente, se llevó a cabo la revisión de la 

literatura para tomar en cuenta lo que ya se ha hecho sobre el tema, detectar, obtener y consultar de 

manera selectiva la bibliografía y otros materiales de utilidad. Después se clasificó la información 

en documentos primarios (libros, publicaciones, informes científicos y técnicos, informes de 

organismos internacionales, actas de congresos, tesis, cursos en línea) y secundarios (abstracts de 

artículos y publicaciones, catálogos con descripciones bibliográficas, repertorios y directorios con 

listas de organizaciones).  

Ya identificados los documentos, y hecha su clasificación, se procedió a ubicarlos físicamente en 

las fuentes de información documental (bases de datos, bibliotecas físicas y digitales, librerías en 

línea). Después de revisar las fuentes documentales así como los documentos primarios y 

secundarios, se procedió a registrarlos en fichas de trabajo, para ordenar y clasificar los datos 

consultados, incluyendo las observaciones y críticas personales. 

RESULTADOS 

Los resultados de la presente investigación se resumen en la tabla 1 y 2. Se extrajo de cada uno de 

los documentos las ideas centrales: propuestas, críticas, conclusiones, definiciones. Los documentos 

aquí analizados son los más relevantes para este estudio exploratorio, por ser la referencia principal 

de otras investigaciones sobre el tema, y pertenecen a investigadores reconocidos respecto a: 

modelo de negocios, estrategias, emprendimiento e innovación. 

Tabla 1 Resultados del análisis de artículos 

Documento Idea central del autor 

(Timmer, 1998) El modelo de negocio es una arquitectura para el producto, servicio y 
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flujo de información, incluyendo una descripción de los diferentes actores 

del negocio y sus roles; del beneficio potencial para los actores del 

negocio y de los recursos de ingresos. 

(Amit & Zott, 2001) Ningún emprendimiento o teoría de administración estratégica pude 

explicar completamente el potencial de creación de valor. El modelo de 

negocio representa el diseño del contenido de las transacciones, 

estructura, y gobernanza tal como la crear de valor a través de la 

explotación de las oportunidades de negocio. Proponen que el modelo de 

negocio de las empresas es un importante sitio de innovación y una fuente 

crucial de creación de valor para las empresas y sus proveedores, socios, y 

clientes.   

(Linder & Canstrell, 2000) Un modelo de negocio es la lógica central de la organización para crear 

valor. Un modelo de cambio es la lógica central de cómo la empresa 

cambiara a través del tiempo para permanecer rentable. La capacidad para 

comunicar y distinguir estos modelos mejorara el foco de la organización, 

establecerá una estructura para competir ágilmente, y posicionara a la 

compañía a prosperar a pesar de las discontinuidades de la industria.  

(Chesbrough & Rosenbloom, 

2002) 

El máximo rol de un modelo de negocio para una innovación es asegurar 

que el centro tecnológico entregue valor al cliente. Porque, 

frecuentemente las investigaciones orientadas al descubrimiento producen 

tecnologías que desconocen un camino claro al mercado, por tal razón, 

descubrir un modelo de negocio viable para esa tecnología es una 

dimensión crítica para crear valor. 

(Magretta, 2002) Un buen modelo de negocio comienza con un conocimiento profundo 

dentro de las motivaciones humanas y termina en una rica fuente de 

beneficios; están en el centro de las historias que explican como una 

empresa trabaja; representa una mejor dirección que las alternativas 

existentes; pude ofrecer mayor valor a un distinto grupo de clientes; o 

puede remplazar completamente la vieja forma de hacer las cosas; y 

finalmente, contesta, ¿quién es  y que valora el cliente?, y ¿cómo hacemos 

dinero en este negocio?, y cuál es la lógica económica subyacente que 

explica cómo podemos nosotros entregar valor a los clientes en un 

apropiado costo? 
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(Morris, Schindehutte, & 

Allen, 2003) 

Propone una estructura para que el usuario diseñe, describa, categorice, 

critique, y analice un modelo de negocio de cualquier tipo de empresa; 

provee algo útil para adaptar estratégicamente los elementos 

fundamentales de un negocio; un beneficio de la estandarización de la 

estructura es la habilidad de hacer comparaciones a través de modelo de 

un amplio universo de empresas.   

(Osterwalder, Tesis doctoral. 

The Business Model 

Ontology. A Proposition in a 

Design Science Approach., 

2004) 

Las entrevistas con profesionales de negocios, mostraron a Osterwalder 

que, el modelo de negocio era percibido como una herramienta para crear 

un lenguaje de entendimiento común para mejorar la comunicación y 

comprensión de las preguntas fundamentales de un negocio. Su ontología 

de modelos de negocio fue construida sobre conocimiento existente y 

representan una síntesis de toda la literatura y conceptualización de los 

términos, elementos, atributos y relaciones de los conceptos. Finalmente, 

el autor argumenta que es necesario un enfoque conceptual más rígido 

sobre el modelo de negocio para aprovechar las posibilidades detectadas 

con los profesionales de negocios.    

(Johnson, Christensen, & 

Kagermann, 2008) 

Toda empresa exitosa ya opera acorde a un modelo de negocio efectivo. 

Para identificar todas sus componentes, los ejecutivos pueden entender 

como el modelo mantiene una propuesta de valor potente en una forma 

rentable usando ciertos recursos y procesos clave. Con ese entendimiento, 

se puede juzgar que también el mismo modelo podría ser usado para 

mantener una propuesta de valor radicalmente diferente, y que se 

necesitaría hacer para construir uno nuevo si es necesario, para capitalizar 

sobre esa oportunidad.  

(Aldana, Ibarra, & 

Lowenstein, 2011) 

El  plan de negocios es un documento que no evidencia el desarrollo de 

competencias emprendedoras, sino más bien el desarrollo de habilidades 

gerenciales. El modelo de enseñanza del emprendimiento no ha dejado de 

girar en torno al plan de negocios.  

Se concibe el Modelo de Negocios como la elección de herramienta de 

aprendizaje que permite solucionar algunas carencias que se encontraban 

con el Plan de Negocios, además de dar ventajas adicionales al proceso de 

enseñanza aprendizaje del emprendimiento. 
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Tabla 2 Resultados del análisis de libros 

Libro Idea central del autor 

(Osterwalder & Pigneur, 

Business Model Generation, 

2010) 

Estandarización de la estructura del modelo de negocio, elementos y 

conceptualización, además, otorga una metodología completa para el 

diseño, evaluación e innovación  del modelo.   

El modelo de negocio describe cómo  una organización crea, entrega y 

captura valor; es mejor  descrito a través de nueve bloques que enseñan 

la lógica de como una compañía intenta hacer dinero, cubriendo las 

cuatro principales áreas de un negocio: clientes, oferta, infraestructura, y 

viabilidad financiera. 

(Osterwalder, Pigneur, Smith, 

Bernarda, & Papadakos, 2014) 

Metodología que enfatiza en el conocimiento profundo del cliente 

respecto a: las preferencias, gustos y disgustos, necesidades, para la 

creación de propuestas de valor que sirven.  

Critica el uso del plan de negocio como herramienta central en la 

creación de nuevas empresas o productos, definiéndolo como un 

documento estático, efectivo para la planeación cuando no existe 

incertidumbre. 

(Hanshaw & Osterwalder, 

2015) 

Análisis descriptivo respecto a las razones del uso y enseñanza del 

modelo de negocio como estrategia, para la creación de nuevas 

empresas, innovación, comunicación de las estrategias de las 

organizaciones de reciente creación o previamente establecidas. 

(Blank G. S., 2007) Afirma que los emprendimientos no fracasan por no poder realizar ni 

entregar un producto, sino que, el problema radica en  el proceso que 

siguen los emprendedores, desde la concepción de la idea hasta la venta 

al cliente. Y propone el modelo de desarrollo del cliente para la creación 

de nuevos productos, y el análisis del riesgo del cliente.  

(Blank & Dorf, 2012) Propone una metodología completa y detallada paso a paso para la 

creación de nuevas empresas, adaptando ideas de otras disciplinas 

aplicadas al contexto del emprendimiento. Usa el modelo de negocio 

como estrategia, el desarrollo ágil de software, y el método científico 

como principios claves.  

(Blank, Steve; Engel, Jerry; 

Hornthal, Jim, 2014) 

Propone una clase completa para emprendedores, que parte de la 

enseñanza de herramientas diferentes al modelo tradicional para 

emprender enfocado en el producto y la elaboración de planes de 

negocios.  

(Ahlstrom & Furr, 2011) El modelo emprendedor estándar es una copia exacta del proceso del 
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desarrollo del producto. El emprendedor tiene una idea, reúne recursos 

para construir el producto, lo desarrolla, lo perfecciona, lo produce y lo 

vende. El proceso de desarrollo del producto puede producir buenos 

resultados en empresas establecidas  que saben que construir, conocen 

sus problemas y tienen identificados sus clientes. Los emprendedores en 

la usencia de un modelo alternativo al tradicional para emprender, 

recurren a la planificación y ejecución. Como resultado creen que si 

solo escriben un plan de negocio o desarrollan el producto tendrán éxito.  

Propone un modelo de cinco pasos: acertar en el dolor; acierta en la 

solución; acierta en la estrategia para ir al mercado; acierta en el modelo 

de negocio; y finalmente, escálalo.  

 

(Ries, 2011) Propone una manera diferente de manejar un emprendimiento, y usa 

como unidad de progreso, el aprendizaje científico.  Es una nueva forma 

de mirar el desarrollo de un nuevo producto innovador que enfatiza la 

rápida iteración y conocimiento del cliente, una enorme visión, y una 

gran ambición, todo al mismo tiempo 

(Cooper & Vlaskovits, 2010) Realiza un análisis de los modelos: desarrollo del cliente y lean startup. 

Comenta que estos modelos combinan las metodologías de desarrollo 

rápido iterativos con los principios del desarrollo del cliente, y 

cuestionan los supuestos de negocios medulares aplicando el método 

científico.  

(Maurya, 2010) Realiza una adaptación del modelo de negocio canvas de Osterwalder, 

al movimiento del pensamiento lean, para proveer una mejor forma de 

desarrollar aplicaciones web enfrentando la incertidumbre. 

(Furr & Dyer, 2014) Proveen una nueva práctica para administrar la innovación dentro de 

organizaciones establecidas llamado “The Innovator´s Method” un 

proceso de principio a fin para crear, refinar, y llevar las ideas al 

mercado. Muestra cómo y cuándo aplicar el método llevando paso a 

paso a través de esta nueva práctica. Permite contestar que ideas 

perseguir, si ya se encontró la solución correcta, definir el mejor modelo 

de negocio. Se enfoca en como probar, validar y comercializar nuevas 

ideas. 

(Liedtka & Ogilvie, 2011) Crea una filosofía de enfoque al cliente en el proceso de creación de la 

propuesta de valor, que inicia con un conocimiento profundo del cliente 

en sus preferencias, gustos y disgustos, y de los beneficios que espera 

recibir de la solución para el trabajo a realizar. El design thinking sirve 
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para generar, desarrollar y  probar las ideas de negocio; permitir al 

emprendedor seguir grandes ideas, y evitar el desperdicio de tiempo y 

dinero, además de reducir la incertidumbre en el proceso de 

emprendimiento. Por otro lado, haciendo uso de sus múltiples 

herramientas puede facilitar el diseño del modelo de negocio, 

indispensable en el lean startup para definir las hipótesis a ser validadas.       

(Kim & Mauborgne, 2015) Incrementar simultáneamente el valor mientras se reducen los costos. 

Esto es logrado identificando cuales elementos de la propuesta de valor 

pueden ser eliminados, reducidos, elevados, o creados recientemente. La 

primera meta es más bajos costos reduciendo o eliminando los servicios 

y características menos valiosas. La segunda meta es aumentar o crear 

servicios o características de alto valor que no incrementa 

significativamente la base del costo. 

(Manual del Emprendedor, 

2008) 

El plan de negocio es utilizado como un documento que sirve al 

emprendedor para planificar el desarrollo de una nueva empresa que se 

desea poner en marcha, afinar la idea y de esta manera minimizar el 

riesgo al fracaso 

(Pinson, 2003) Hay tres razones principales para escribir un plan de negocio: 

•Servir de guía, para analizar el negocio e implantar cambios durante la 

existencia de la empresa, 

•Es un requisito para la búsqueda de financiamiento, 

•Evaluar el potencial de un negocio en un mercado extranjero. 

Los planes de negocio se enfocan en la búsqueda de capital, ya que 

explican a detalle como la inversión o el préstamo que se busca, 

ampliará las metas de la compañía. 

 

CONCLUSIONES 

El modelo emprendedor estándar es una copia exacta del proceso del desarrollo del producto. El 

emprendedor tiene una idea, reúne recursos para construir el producto, lo desarrolla, lo perfecciona, 

lo produce y lo vende (Ahlstrom & Furr, 2011); usando como guía el plan de negocio. El modelo es 

replicado en el proceso de incubación de empresas. Por ejemplo, la primera etapa (preincubación) 

tiene como objetivo desarrollar detalladamente el plan de negocio, con el apoyo de consultoría en 

mercadotecnia, administración, procesos productivos, finanzas, diseño gráfico y asuntos fiscales y 

legales. En otras palabras, enseñan a los emprendedores la teoría administrativa por áreas 
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funcionales, la cual fue desarrollada para resolver los problemas de administración de las grandes 

compañías (Furr & Dyer, 2014); y no los problemas a los que se enfrentan los emprendedores.          

El proceso de desarrollo del producto o el plan de negocio puede producir buenos resultados en 

empresas establecidas  que saben que construir, conocen sus problemas y tienen identificados sus 

clientes (Ahlstrom & Furr, 2011). En un emprendimiento traza el camino al fracaso, debido a que, 

crear una empresa es una actividad distinta a administrar una previamente establecida, que requiere 

de actividades y herramientas distintas a la ejecución (basado en Blank & Dorf, 2012; Ahlstrom & 

Furr, 2011; Ries, 2011; Osterwalder et al., 2014). En consecuencia, no es correcto que los 

emprendedores utilicen los mismos procesos y herramientas que las grandes empresas usaron para 

establecerse, o usan para mantener el negocio. 

Los emprendedores en la usencia de un modelo alternativo al tradicional para emprender, recurren a 

la planificación y ejecución (Blank & Dorf, 2012). Como resultado creen que si solo escriben un 

plan de negocio o desarrollan el producto tendrán éxito (Ahlstrom & Furr, 2011); a pesar que, la 

primera reacción del emprendedor hacia el plan de negocio es el rechazo a su realización, al 

conocer su extenso contenido (Manual del Emprendedor, 2008). 

El  plan de negocios es un documento que no evidencia el desarrollo de competencias 

emprendedoras, sino más bien el desarrollo de habilidades gerenciales (Aldana, Ibarra, & 

Lowenstein, 2011); son documentos grandiosos para la ejecución en un ambiente conocido con 

suficiente certidumbre, desafortunadamente las nuevos negocios suelen tomar lugar bajo una alta 

incertidumbre (Osterwalder, Pigneur, Smith, Bernarda, & Papadakos, 2014); por lo cual, los 

emprendimiento orientados a la ejecución y planes de negocios fallan en la construcción de nuevas 

empresas (Blank & Dorf, 2012) 

En suma, el modelo de enseñanza del emprendimiento no ha dejado de girar en torno al plan de 

negocios (Aldana, Ibarra, & Lowenstein, 2011); y en alguna forma del modelo de administración 

del producto (Blank & Dorf, 2012). El plan de negocio y el modelo tradicional para emprender se 

basan en supuestos, y se enfocan en el producto y la búsqueda de financiamiento, dejando al final 

del proceso la retroalimentación con el cliente. Lo que explica en gran medida la debilidad o el 

fracaso de las empresas de reciente creación. En consecuencia, el plan de negocio no permite el 

fortalecimiento de los emprendimientos en las incubadoras de empresas de Puerto Vallarta, por otro 

lado, el modelo de negocio es una herramienta poderosa, que describe la lógica de como una 

compañía intenta hacer dinero, cubriendo las principales áreas de un negocio (Osterwalder & 

Pigneur, Business Model Generation, 2010), sin embargo, solo sirve para identificar las hipótesis de 
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un emprendimiento sin una manera formal de probarlas (Blank, Steve; Engel, Jerry; Hornthal, Jim, 

2014).   

Finalmente, Eric Ríes impulsor del modelo lean startup dice: 

Una teoría completa de emprendimiento debe abordar todas las funciones de la etapa temprana 

de una empresa: visión y conceptos, desarrollo del producto, mercadotecnia y ventas, 

escalamiento, socios y distribuidores, y diseño de estructura organizacional; tiene que proveer 

un método para medir el progreso en el contexto de extrema incertidumbre; dar a los 

emprendedores una guía clara sobre cómo compensar las decisiones que enfrentan: si y cuando 

invertir en el proceso; formulación, planeación, y creación de infraestructura; cuando ir solo o 

con socios; cuando responder a la retroalimentación y cuando apegarse a una visión; además, 

como y cuando invertir en escalar el negocio. Pero sobre todo, debe permitir al emprendedor 

hacer predicciones comprobables. 

El modelo lean startup surge de adaptar las ideas de la manufactura esbelta al contexto del 

emprendimiento (Ries, 2011); combina metodologías de desarrollo rápido iterativos con los 

principios del desarrollo del cliente (Cooper & Vlaskovits, 2010); crea emprendimientos basados en 

evidencias, y practica el desarrollo ágil (Blank, Steve; Engel, Jerry; Hornthal, Jim, 2014). Propone 

una manera diferente de manejar un emprendimiento, y usa como unidad de progreso, el 

aprendizaje científico, siendo una nueva forma de mirar el desarrollo de un nuevo producto 

innovador que enfatiza la rápida iteración y conocimiento del cliente, una enorme visión, y una gran 

ambición, todo al mismo tiempo (Ries, 2011).  

RECOMENDACIONES 

A raíz de la presente investigación surge la siguiente hipótesis “Para fortalecer los emprendimientos 

en las incubadoras de negocios es mejor el modelo lean startup al modelo tradicional para 

emprender”, supuesto que debe abordarse en futuras investigaciones de forma más elaborada y 

rigurosa, con el fin de indagar su validez.  
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CONCURSO DE BELLEZA COMO PROPUESTA DE NEGOCIO DIRIGIDA A UN 

SEGMENTO DEL MERCADO ROSA PARA PROMOVER EL TURISMO EN MÉXICO 
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RESUMEN 
Los nuevos contextos de globalización exigen esfuerzos que revaloricen los nuevos escenarios de 

mercado. Para ello se hace indispensable contar con datos que nos permitan aproximarnos a la 

realidad, a sus actividades, sus dinámicas y a los tiempos que estas requieren. Este proyecto se 

pretende fomentar la afluencia de turismo mundial en México, en específico del mercado rosa. 

Crear la imagen de México a nivel mundial como un destino ‘‘gay friendly’’ en América Latina que 

junto con las reformas actuales en sus leyes permiten lograr un cordialidad, respeto e inclusión 

hacia este mercado. De ahí la importancia de la información que el presente protocolo de 

investigación permita recabar a lo largo de la Maestría en Dirección de Mercadotecnia del Centro 

Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara.  

Palabras clave: Mercado Rosa, Concurso de belleza, ‘‘Gay Friendly’’. 

 

ABSTRAC 

The new contexts of globalization require new efforts to revalue market scenarios. For this it is 

essential to have data that allow us to approach reality, their activities, their dynamics and these 

require time. This project aims to encourage the influx of international tourism in Mexico, 

specifically the Pink market. Create the image of Mexico as a global destination '' gay friendly '' in 

Latin America along with the ongoing reforms in their laws allow achieving cordiality, respect and 

inclusion into this market. Hence the importance of the information protocol this investigation will 

gather along the Masters in Marketing Management from the University Center for Economic and 

Administrative Sciences of the University of Guadalajara. 

Keywords: Pink Market, Beauty Contest, Gay Friendly. 
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INTRODUCCIÓN 

El denominado ‘‘Pink Market’’ es uno de los mercados que mayor poder adquisitivo mantiene hoy 

en día, por ello muchas empresas se han dado a la tarea de seducir a esta parte del mercado que trae 

para estas marcas grandes beneficios en lo que a su venta de productos y servicios se refiere. Sobre 

esta idea, se abordará sobre concursos de belleza como propuesta de negocio, los cuales son un 

fenómeno que se ha venido desarrollando a partir de la segunda mitad del siglo pasado. Los 

ganadores de estos concursos se han convertido en voceros de marcas y naciones, así como de 

tendencias, modas e ideales.  

 

Actualmente, existen concursos de belleza tanto masculinos como femeninos a nivel internacional, 

como ejemplo Miss Universo, concurso internacional de belleza femenina dirigido al mercado del 

continente americano con sede en la ciudad de New York, Estado Unidos de Norteamérica y su 

homólogo Miss World, dirigido al mercado del continente europeo y asiático, con sede en la ciudad 

de Londres, Inglaterra. Del mismo modo existen concursos de belleza masculina que, aunque son de 

nivel internacional se inclinan hacia determinado mercado continental, tendencia que se ve marcada 

principalmente por la ubicación geográfica de la sede de la organización. Los concursos de belleza 

femeninos poseen mayor historia y tradición que los concursos de belleza masculina, los cuales son 

prácticamente de reciente creación. Los concursos de belleza masculina se crearon a raíz de que 

existían muchos concursos para mujeres pero ninguno para hombres. Y la creacion de estos últimos 

se ha venidos dando incluso en los dos últimos años. 

 

En el 2009 se llevó a cabo en Canadá la primera edición de un concurso de belleza masculina gay 

que lleva por nombre Mr. Gay World dirigido principalmente al mercado rosa europeo y asiático.  

Sin embargo, no existe aún un concurso de belleza masculina gay dirigido a un público 

latinoamericano que difunda valores y promuevan causas sociales. En México y en Latinoamérica 

aún no existe una gran apertura para respetar y dignificar a los homosexuales como ya existe en 

otros países, por ello mi propuesta de negocio es el crear un concurso de belleza masculina gay en 

México. El concurso tendrá como objetivos cambiar la imagen que se tiene de la comunidad 

homosexual principalmente en Latinoamérica, creando figuras públicas responsables, disciplinadas, 

con valores y comprometidas con su comunidad. Que a su vez sean imagen comercial para marcas y 

se forjen como líderes de opinión. 
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METODOLOGIA 

Para el presente proyecto de investigación se apoyará del enfoque cualitativo de la investigación, el 

cual es definido por Sampieri (1991) como aquel enfoque que utiliza la recolección de datos sin 

medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de 

interpretación. EI enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados. No se 

efectúa una medición numérica, por lo cual el análisis no es estadístico. La recolección de los datos 

consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes, sus emociones, 

experiencias, significados y otros aspectos subjetivos. También resultan de interés las interacciones 

entre individuos, grupos y colectividades.  

 

EI investigador pregunta cuestiones generales y abiertas, recaba datos expresados a través del 

lenguaje escrito, verbal y no verbal, así como visual, los cuales describe y analiza y los convierte en 

temas, esto es, conduce la indagación de una manera subjetiva y reconoce sus tendencias 

personales. Debido a ello, la preocupación directa del investigador se concentra en las vivencias de 

los participantes tal como fueron o son sentidas y experimentadas. Patton (1990) define los datos 

cualitativos como descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones, 

conductas observadas y sus manifestaciones. 

 

Técnicas 

Se recurrirá especialmente a dos técnicas: entrevista a profundidad y observación participante. La 

primera, sigue el modelo de plática entre iguales, “encuentros reiterados cara a cara entre el 

investigador y los informantes” (Taylor y Bogdan, 1990), reuniones orientadas hacia la 

comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o 

situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras.  

 

Para Cicourel (1982), consiste en adentrarse al mundo privado y personal de extraños con la 

finalidad de obtener información de su vida cotidiana. Aquí, no hay intercambio formal de 

preguntas y respuestas, se plantea un guion sobre temas generales y poco a poco se va abordando. 

En este sentido, la creatividad debe estar a flote constantemente, pues se debe evitar hacer preguntas 

directas y cerradas, amenazantes y ambiguas, más adelante hablaré un poco de ello. 

 

En esta técnica, el entrevistador es un instrumento más de análisis, explora, detalla y rastrea por 

medio de preguntas, cuál es la información más relevante para los intereses de la investigación, por 
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medio de ellas se conoce a la gente lo suficiente para comprender qué quieren decir, y con ello, 

crear una atmósfera en la cual es probable que se expresen libremente (Taylor y Bogdan, 1990).  

      

Asimismo, se tiene un carácter cercano y personal con el otro, logrando construir vínculos 

estrechos, inmediatos y fieles; en este sentido, no es casual que en ocasiones estos contactos deriven 

en conexiones sólidas e intensas con los entrevistados; por lo que ser sensato, prudente e 

incondicional, forma parte fundamental para el desarrollo de esta técnica, no sólo en el desarrollo de 

la entrevista, también durante la construcción de los datos. Por otra parte, se enfatiza que como este 

tipo de entrevista depende en gran medida de la información que obtengamos del entrevistado, 

factores tales como la intimidad y la complicidad, permiten ir descubriendo, con más detalle y con 

mayor profundidad, aspectos que ellos consideren relevantes y trascendentes dentro de su propia 

experiencia, por lo que es indispensable realizarla no sólo de forma individual, sino también, en 

espacios donde el entrevistado se sienta cómodo y seguro. 

 

En la entrevista en profundidad la construcción de datos se va edificando poco a poco, es un 

proceso largo y continuo; por lo que la paciencia es un factor significativo que se debe rescatar 

durante cada encuentro. De acuerdo con Blasco y Otero (2008), las reuniones no deben rebasar las 

dos horas de duración para evitar el cansancio o la fatiga por parte del entrevistado; se aconseja ser 

frecuente, tener encuentros programados con un máximo de dos semanas de diferencia entre cada 

uno. Por otra parte, Marshall y Rossman (1989) definen la observación como "la descripción 

sistemática de eventos, comportamientos y artefactos en el escenario social elegido para ser 

estudiado". Las observaciones facultan al observador a describir situaciones existentes usando los 

cinco sentidos, proporcionando una "fotografía escrita" de la situación en estudio (Erlandson, 

Harris, Skipper y Aller, 1993). 

 

DeMunck y Sobo (1998) describen la observación participante como el primer método usado por 

los antropólogos al hacer trabajo de campo. La observación participante es el proceso que faculta a 

los investigadores a aprender acerca de las actividades de las personas en estudio en el escenario 

natural a través de la observación y participando en sus actividades. Provee el contexto para 

desarrollar directrices de muestreo y guías de entrevistas (DeWalt y DeWalt, 2002). Schensul, 

Schensul y LeCompte (1999) definen la observación participante como "el proceso de aprendizaje a 

través de la exposición y el involucrarse en el día a día o las actividades de rutina de los 

participantes en el escenario del investigador". 
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Bernard (1994) se suma a esta interpretación, indicando que la observación participante requiere del 

manejo de una cierta cantidad de engaño e impresión. Advierte que la mayoría de los antropólogos 

necesitan mantener un sentido de la objetividad a través de la distancia. Define la observación 

participante como el proceso para establecer relación con una comunidad y aprender a actuar al 

punto de mezclarse con la comunidad de forma que sus miembros actúen de forma natural, y luego 

salirse de la comunidad del escenario o de la comunidad para sumergirse en los datos para 

comprender lo que está ocurriendo y ser capaz de escribir acerca de ello. Él incluye más que la mera 

observación en el proceso de ser un observador participativo.  

 

La observación participante se caracteriza por acciones tales como tener una actitud abierta, libre de 

juicios, estar interesado en aprender más acerca de los otros, ser consciente de la propensión a sentir 

un choque cultural y cometer errores, la mayoría de los cuales pueden ser superados, ser un 

observador cuidadoso y un buen escucha, y ser abierto a las cosas inesperadas de lo que se está 

aprendiendo. (DeWalt y DeWalt, 1998). 

 

HISTORIA DE LOS CONCURSOS DE BELLEZA EN EL MUNDO 

Los concursos de belleza tal como los conocemos en la actualidad se han enfocado mayormente al 

género femenino. Y estos tienen una historia que apenas se remonta a poco más allá de cien años, 

tal como lo afirma el Dr. Francisco Javier Cortazar Rodríguez en su trabajo titulado Reinas de 

belleza y mr. Músculos. Sociología de la exhibición corporal en concursos de pasarela, publicado en 

el 2009. No obstante los concursos de belleza tienen registros antiguos. Uno de los primeros 

concursos de belleza está registrado en la Biblia, en el libro de Ester. El rey Asuero, desafiado por 

su esposa, la reina Vasti, quien lo desobedeció, decidió convocar a un concurso para elegir a una 

nueva esposa. Ester, huérfana y criada por su tío Mardoqueo, (después de embellecerse físicamente) 

se presentó ante el rey Asuero. Éste, impresionado por su belleza, le puso la corona, la nombró reina 

y ofreció un gran banquete en su honor: 

 

2:1 Algún tiempo después, cuando al rey Asuero se le pasó el enojo, se acordó de Vasti, de lo que había hecho y 

de lo que se había decretado contra ella. 2:2 Entonces los cortesanos que estaban a su servicio dijeron: "Hay que 

buscar para el rey algunas jóvenes vírgenes y hermosas. 2:3 Que el rey designe inspectores en todas las 

provincias de su reino, para que ellos reúnan en el harén de la ciudadela de Susa a todas las jóvenes vírgenes y 

hermosas. Se las pondrá bajo la vigilancia de Hegué, el eunuco del rey encargado de las mujeres, y se las 

proveerá de cremas de belleza. 2:4 Y la joven que más agrade al rey reinará en lugar de Vasti". Al rey le agradó 

la propuesta, y así se hizo. 2:5 En la ciudadela de Susa había un judío llamado Mardoqueo, hijo de Jaír, hijo de 

Semei, hijo de Quis, un benjaminita 2:6 que pertenecía al grupo de los deportados que Nabucodonosor, rey de 

Babilonia, había llevado cautivos desde Jerusalén, con Jeconías, rey de Judá. 2:7 Mardoqueo había criado a 
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Hadasá —es decir, a Ester— hija de un tío suyo, que había quedado huérfana de padre y madre. La joven era 

muy hermosa y atractiva, y a la muerte de sus padres, Mardoqueo la había adoptado como hija. 2:12 Después de 

haber observado durante doce meses lo establecido en el estatuto de las mujeres, a cada joven le llegaba el turno 

de presentarse ante el rey Asuero. Porque el tratamiento de belleza comprendía dos etapas: seis meses para 

ungirse con aceite de mirra, y seis meses más para embellecerse con aromas y otros cosméticos usados por las 

mujeres. 2:13 Y cuando una joven se presentaba ante el rey, le daban todo lo que quería llevar consigo del harén 

al palacio real. 2:14 Ella iba por la tarde, y a la mañana siguiente volvía a un segundo harén, bajo la vigilancia 

de Saasgaz, el eunuco del rey encargado de las concubinas. Ya no se presentaba más ante el rey, a no ser que este 

deseara estar con ella y la llamara expresamente. 2:15 Cuando le tocó el turno a Ester, hija de Abijáil —que era 

tío de Mardoqueo, su padre adoptivo— ella no pidió nada fuera de lo que le indicó Hegué, el eunuco del rey 

encargado de las mujeres. Ester se ganaba la simpatía de todos los que la veían. 2:16 Así fue conducida ante el 

rey Asuero, al palacio real, en el décimo mes, que es el mes de Tebet, en el séptimo año de su reinado.  

2:17 Él se enamoró de Ester más que de todas las otras mujeres y ella se ganó su favor más que todas las demás 

jóvenes. El rey puso la diadema real sobre su cabeza y la proclamó reina en lugar de Vasti. 2:18 Luego ofreció 

un gran banquete a todos sus oficiales y servidores —el banquete de Ester— y además concedió franquicias a 

todas las provincias y otorgó regalos con la liberalidad digna de un rey. 

 

El segundo antecedente se encuentra registrado en la mitología griega. La diosa de la Discordia, que 

no había sido invitada a la boda de Peleo y Tetis, lanzó entre los invitados una manzana de oro con 

la inscripción: “Para la más hermosa” (“manzana de la discordia”). Tres diosas se la disputaron: 

Hera, esposa de Zeus; Atenea, su hija soltera, diosa de la sabiduría y de la guerra; y Afrodita, diosa 

del amor.  

 

Ante tal discusión,  Zeus decidió que fuese Paris, hijo de Príamo, rey de Troya, el que tomase la 

decisión. Las tres diosas intentaron sobornarlo: Hera le ofreció el poder; Atenea, la sabiduría; y 

Afrodita, a la mujer más bella del mundo (Helena). Paris entregó la manzana a ésta última, por lo 

que Hera y Atenea, molestas por no ser elegidas, comenzaron a tramar la destrucción de Troya. 

Aquí el fragmento extraído de la obra: 

 

´´…Hermes, acompañado por Hera, Atenea y Afrodita, le entregó la manzana de oro y el mensaje de Zeus: 

—Paris, puesto que eres tan bello como sabio en los asuntos del corazón, Zeus te ordena que juzgues cuál de 

estas diosas es la más bella. 

Paris aceptó la manzana dudosamente y contestó: 

— ¿Cómo puede un simple pastor como yo hacerse árbitro de la belleza divina? Dividiré la manzana entre las 

tres. 

—No, no, no puedes desobedecer a Zeus Omnipotente —se apresuró a replicar Hermes—. 

Tampoco estoy autorizado para aconsejarte. ¡Utiliza tu inteligencia natural! 

—Así sea —suspiró Paris—. Pero antes ruego que las perdedoras no se ofendan conmigo. 

Sólo soy un ser humano, expuesto a cometer los errores más estúpidos. 
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Las diosas convinieron en acatar su decisión. 

— ¿Bastará con juzgarlas tal como están —preguntó Paris a Hermes— o deberán desnudarse? 

—Tú debes decidir las reglas de la competencia —contestó Hermes con una sonrisa discreta. 

—En ese caso, ¿tendrán la bondad de desnudarse? 

Hermes dijo a las diosas que lo hicieran y él se volvió cortésmente. 

Afrodita no tardó en estar lista, pero Atenea insistió en que debía quitarse su famoso ceñidor mágico que le daba 

una ventaja injusta, pues hacía que todos se enamoraran de quien lo llevaba. 

—Está bien —dijo Afrodita con rencor—, lo haré con la condición de que tú te quites tu yelmo, pues estás 

espantosa sin él. 

—Ahora, si no tenéis inconveniente, os juzgaré una por una —anunció Paris— para evitar discusiones 

perturbadoras. ¡Ven, divina Hera! ¿Tendrán las otras dos diosas la bondad de dejarnos durante un rato? 

—Examíname concienzudamente —dijo Hera mientras se daba vuelta lentamente y exhibía su figura magnífica—, 

y recuerda que si me declaras la más bella te haré señor de toda el Asia y el hombre más rico del mundo. 

—Yo no me dejo sobornar, señora... Muy bien, gracias. Ya he visto todo lo que necesitaba ver. ¡Ahora ven, divina 

Atenea! 

—Aquí estoy —dijo Atenea, avanzando con decisión—. Escucha, Paris: si tienes el sentido común suficiente para 

concederme el premio haré que salgas victorioso en todas tus batallas, y que seas el hombre más bello y sabio del 

mundo. 

—Soy un humilde pastor, no un soldado —replicó Paris—. Puedes ver con tus propios ojos que la paz reina en 

toda Lidia y Frigia y que no se disputa la soberanía del rey Príamo. Pero prometo considerar imparcialmente tu 

aspiración a la manzana. Ahora puedes volver a ponerte tus ropas y tu yelmo. ¿Estás lista, Afrodita? 

Afrodita se acercó a él despacio y Paris se ruborizó porque se puso tan cerca que casi se tocaban. 

—Examíname cuidadosamente, por favor, sin pasar nada por alto... Por cierto, en cuanto te vi me dije: «A fe mía, 

éste es el joven más hermoso de Frigia. ¿Por qué pierde el tiempo en este desierto cuidando un ganado 

estúpido?» ¿Por qué lo haces, Paris? ¿Por qué no vas a una ciudad y vives una vida civilizada? ¿Qué puedes 

perder casándote con alguien como Helena de Esparta, que es tan bella como yo y no menos apasionada? Estoy 

convencida de que, cuando os hayáis conocido, ella abandonará su hogar, su familia y todo para ser tu amante. 

Habrás oído hablar de Helena ¿no? 

—Nunca hasta ahora, señora. Te quedaré muy agradecido si me la describes. 

—Helena tiene una tez bella y delicada, pues nació del huevo de un cisne. Puede alegar que su padre es Zeus, le 

gustan la caza y la lucha y causó una guerra cuando era todavía niña. Y cuando llegó a la mayoría de edad todos 

los príncipes de Grecia aspiraron a su mano. Ahora está casada con Menelao, hermano del rey supremo 

Agamenón, pero eso no es un inconveniente, pues puedes conseguirla si quieres. 

— ¿Cómo es posible si está ya casada? 

— ¡Caramba, qué inocente eres! ¿Nunca has oído que es mi deber divino arreglar esa clase de asuntos? Te 

sugiero que recorras Grecia con mi hijo Eros come guía. Cuando lleguéis a 

Esparta él y yo procuraremos que Helena se enamore perdidamente de ti. 

— ¿Estás dispuesta a jurarlo? —preguntó París, excitado. 

Afrodita juró solemnemente y Paris, sin pensarlo más, le concedió la manzana de oro. 

Pero incurrió en el odio encubierto de Hera y Atenea, quienes se alejaron tomadas del brazo a preparar la 

destrucción de Troya, mientras Afrodita, sonriendo pícaramente, se preguntaba cómo podía cumplir mejor su 

promesa. 



87 

 

 

Así mismo podemos corroborar que en la antigua Grecia se realizaban concursos de belleza, como 

cita Antoni Planas Anzano, en su tesis doctoral titulada ‘‘Evolución histórica y clasificación de las 

pruebas físicas combinadas: 

 

´´Dentro de los juegos o manifestaciones competitivas se encuentran diferentes agones y no sólo deportivos, sino 

también de otros ámbitos culturales. Villalba (1994, p.67) realiza una descripción detallada: «Por otro lado, 

estas competiciones se daban en tres grandes ámbitos culturales: las competiciones gimnásticas, las 

competiciones hípicas y las competiciones musicales. También existen competiciones puntuales: las regatas, las 

luchas náuticas, la natación, las peleas de gallos, las competiciones de belleza masculina y femenina, las de 

besos,…entre muchas otras. »’’ 

 

Alfonso Gómez-Lobo, en su estudio titulado ‘‘Las olimpiadas en el mundo antiguo’’, también 

afirma: 

 

‘‘Los griegos no sólo tenían competencias atléticas sino también poéticas, musicales y teatrales, competencias 

entre trierarcas o comandantes de buques de guerra, competencias de belleza masculina, etc. En el Simposio de 

Jenofonte se describe un divertido concurso de belleza entre Sócrates y Critóbulo, un apuesto joven, en el cual 

Sócrates, ya viejo y gordo, sostiene que él merece el triunfo porque sus labios son más hermosos que los de su 

contrincante: por ser más gruesos permiten besar mejor. ’’ 

 

En un contexto más actual, en Europa, es una costumbre antigua elegir reyes y reinas simbólicos 

para las distintas festividades, en las cuales las ganadoras representan las virtudes de la nación y 

otras ideas abstractas. El primer concurso moderno en Estados Unidos fue llevado a cabo por P. T. 

Barnum en 1854, pero el evento fue cancelado. Anteriormente había realizado concursos de perros, 

bebés y aves. En 1880, se realizó el primer concurso de belleza en una playa, para promover el 

negocio en Rehoboth Beach, Delaware. Los concursos comenzaron a ser habituales. 

 

El origen de los concursos de belleza modernos puede encontrarse en Miss América (Miss Estados 

Unidos), el cual se realizó por primera vez en Atlantic City, Nueva Jersey, en 1921. El evento 

incluyó eliminatorias preliminares, una competición de trajes de noche, espectáculos musicales y un 

jurado. El concurso de belleza más elaborado que se había llevado a cabo hasta entonces. A 

continuación un extracto de un punto de vista sobre este concurso en un artículo publicado el 14 de 

Septiembre de 2014, en the truebeauty.net, un blog especializado en belleza. 
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‘’Dentro del mundo de los concursos de belleza, uno de los certámenes más peculiares es el Miss 

América. Con mayor tradición aún que el Miss USA, este concurso que se comenzó a realizar hace 

casi ya un siglo, en los años 20, premia no tanto la belleza física como un conjunto de cualidades que 

las candidatas deben demostrar a través de pruebas como la de talento o la implicación en una obra 

social, dos de las fases más importantes de la competición. Por este motivo es a veces tan difícil hacer 

una predicción, sobre todo sin antes haber estudiado detenidamente el perfil de cada miss, ya por 

simples fotos o videos no se pueden apreciar las opciones reales de conseguir una buena posición en 

la final.  Año tras año, podemos ver como mujeres físicamente impresionantes se quedan fuera de los 

puestos de cabeza en favor de otras no tan agraciadas pero que desempeñaron mucho mejor su papel 

durante la competición y supieron adaptarse al rol de ganadora que se busca en el Miss América. 

Dentro del argot de los missologos, se suele decir que Miss América es la “girl next door” o, en 

castellano, “la chica de al lado”, mientras que Miss USA es la “girl you wish lived next door”, es 

decir, la chica que te gustaría tener como vecina de al lado. Y es que mientras la Miss América suele 

ser una chica dulce, muy preparada intelectualmente, con un excelente historial académico, pero no 

siempre deslumbrantemente bella, la Miss USA es siempre la reencarnación de la mujer sexy y 

sofisticada. Con los años, esta distancia se ha ido acortando, y poco a poco las Miss América son más 

bellas, mientras que las Miss USA, sin dejar de ser físicamente imponentes, también están más 

preparada en el terreno intelectual. Lo mismo ocurre con el concurso en sí, con los años el Miss 

América, tradicionalmente un show largo, un poco aburrido y bastante conservador, se ha ido 

adaptando a los gustos del público y acercándose más al concepto de Miss USA, en el que la moda y 

la belleza cobran más importancia.’’ 

 

Los concursos se volvieron populares en la Segunda Guerra Mundial (conflicto militar global que se 

desarrolló entre 1939 y 1945), cuando las "reinas de belleza" se reclutaron para vender bonos y 

entretener a las tropas. Las becas y las competencias de talentos consideraron aún más las historias 

y las personalidades de los participantes. 

 

Algunos concursos de belleza femenina importantes actualmente de nivel internacional incluyen las 

competencias de Miss Mundo (fundado por Eric Morley en 1951), Miss Universo (fundado en 

1952), Miss Internacional (fundado en 1960) y Miss Tierra (fundado en 2001, con la conciencia 

ambiental como temática).  

 

El primer concurso de belleza masculina moderno importante de nivel internacional que se realizó  

fue en 1993, con sede en Singapur, bajo el nombre de Manhunt Internacional. 

Seguido de Míster World (homólogo de Miss World en su versión masculina) en 1996, con sede en 

Estambul, Turquía, bajo el mando de sus creadores, Eric y Julia Morley. 



89 

 

CONCURSOS DE BELLEZA ACTUALMENTE A NIVEL INTERNACIONAL 

Los concursos de belleza femenina tienen mayor historia y tradición que los concursos de belleza 

masculina. Hasta ahora se ha abordado sobre los concursos de belleza femeninos, los cuales de 

acuerdo a registros se originaron antes que los concursos de belleza masculinos. Estos últimos han 

tenido su auge hasta apenas en los últimos años del siglo pasado. Actualmente, los concursos de 

belleza femenina que gozan de mayor reconocimiento, de acuerdo a foros y páginas especializadas, 

son: Miss Universo, Miss Mundo, Miss Internacional y Miss Tierra. Estos certámenes son 

considerados los cuatro mayores, principales y más famosos concursos de belleza femenina 

actualmente. Los concursos de belleza masculina modernos comenzaron a realizarse, hace poco 

menos de 20 años. En cuanto a los concursos de belleza masculina, los que cuentan con mayor 

reconocimiento y seguimiento actualmente, de acuerdo a foros y páginas especializadas como 

globalbeuties.com, missosology.org, thetruebeauty.net y theidealbeauty.eu, por mencionar algunos 

sitios de internet de los más activos y con mayor número de seguidores, son:  

 

Manhunt International 

Es un concurso internacional de belleza masculina que comenzó en 1993. El desfile es llevado a 

cabo por Metromedia Singapur y Procon Leisure International. La competencia de Manhunt 

comenzó en 1987, cuando Alex Liu, director del desfile de Metromedia Singapur, decidió efectuar 

la primera competencia modelo masculina en Singapur, pues había desfiles numerosos para las 

mujeres y ninguno para los hombres. Liu por lo tanto planeó y dirigió la primera competencia de 

Manhunt en Singapur. Manhunt se convirtió en Manhunt internacional en 1993. Primero fue 

realizado en la costa de Australia en 1993. El desfile de 1995 participaron 35 concursantes que 

vinieron a la isla de Sentosa, Singapur para competir por el título. 

 

Míster Mundo 

Se celebró por primera vez en el año 1996, como contrapartida al tradicional certamen femenino 

Miss World, en esa ocasión el vencedor fue el belga Tom Nuyens. Y aunque aún le falta mucho 

para conseguir el estatus del que goza Miss Mundo, ya se ha situado como el concurso más 

importante y de mayor repercusión en el circuito masculino, superando a Manhunt International, 

que es de mayor antigüedad. 

 

Míster International 

Es un concurso de belleza masculina anual fundado en 2006. Es propiedad de la Organización 

Míster Internacional que también organiza el certamen anual de Míster Singapur. Además de los 
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concursos de Míster Mundo y Manhunt International, Míster Internacional es uno de los tres más 

grandes masculina concursos de belleza en el mundo en términos del número de competiciones a 

nivel nacional, y uno de los concursos de belleza masculinos más esperados de todo el mundo. 

Desde la primera edición, 72 países han enviado su representante a este certamen, con un promedio 

anual de 31 concursantes. 

 

Men Universe Model 

Concurso de belleza masculina creada en 2008 con la ubicación definida en República Dominicana. 

El objetivo es elegir la competencia entre los distintos representantes de cada país, el mejor modelo 

para que se convierta en el Míster Universo del año. La licitación es para el año, una media de 

treinta participantes por edición. Con sólo siete ediciones el evento ya está ganando popularidad en 

el mundo masculino de los estándares de belleza. 

 

 

Aunados a estos concursos de belleza masculina, existen otros de reciente creación que aún no 

tienen el reconocimiento con el que cuentan los anteriormente mencionados, tal es el caso de Míster 

Earth Worldwide Pageant, Míster Global y Míster Universo Mundial: 

 

Míster Earth Worldwide Pageant 

Evento de Belleza masculina, moda y conciencia ecología, creado en 2007 en la ciudad de 

Guatemala, donde se han realizado sus tres ediciones hasta ahora. El director y productor es Luis 

Armando González Caná. Se trata de moda, belleza e inteligencia masculina, pero dentro de sus 

objetivos primordiales busca promover la conciencia ambiental y la preservación de los recursos 

naturales de nuestro planeta.  

 

Míster Global  

Es un certamen anual de belleza masculina, fundado en 2014. Desde la primera edición, 21 países 

han enviado a sus representantes a este concurso. La primera edición del certamen se celebró en Pak 

Chong, Tailandia, el 27 de marzo de 2014. Al final del evento Myat Thuya Lwin de Myanmar fue 

coronado como el Míster Global 2014. Nguyen Van Son, de Vietnam, es el Mister Global 2015. 
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Míster Universo Mundial 

Es un evento que cuenta con 11 años de trayectoria en el ámbito de la moda y la belleza y está 

organizado por Felipe Recabarren, reconocido empresario de Perú que se dedica a la realización de 

concursos de belleza internacionales. 

 

LOS CONCURSOS DE BELLEZA EN MÉXICO 

El 26 de Enero de 2015 el periódico ‘‘El universal’’  publica un artículo sobre ‘‘Los concursos de 

belleza y su historia en México’’, en él se resume un poco la participación del país en los 

principales concursos de belleza femenina a nivel internacional y además podemos observar como 

un medio mexicano califica a Miss Universo como el certamen de belleza más importante. 

 

‘‘Los certámenes de belleza han sido un escaparate para resaltar las cualidades de las mujeres 

mexicanas desde principios del siglo pasado. Aunque los concursos de este tipo comenzaron en la 

Antigua Grecia, en honor a la diosa Afrodita y en la que Paris tenía que darle la manzana de oro a la 

diosa más bella, en la era moderna surgieron en los años 20, pero el auge mediático ocurrió a partir 

de la segunda mitad del siglo. La india bonita fue un certamen que tenía por objetivo premiar la 

belleza mestiza para celebrar el centenario de la consumación de la independencia, promovido, entre 

otros medios, por EL UNIVERSAL. En Septiembre de 1921 la ganadora fue María Bibiana Urbide. 

María Teresa de Landa se convirtió en la primera Miss México de 1928, pero fue hasta 1952 que se 

organizó por primera vez el concurso nacional de belleza Señorita México, precedido por Carlos 

Guerrero, dueño de dicho certamen durante casi 50 años y también cofundador de Miss Universo. 

Así, las ganadoras se convierten en representantes de nuestro país en los concursos internacionales 

como Miss Mundo y por supuesto el más importante Miss Universo. Olga Llorens Pérez fue señorita 

México y clasifico entre las mujeres más belleza de Miss Universo. En 1952. Ana Bertha Lepe logró 

algo más: cuarto lugar en el mismo concurso. Al regresar a nuestro país se le abren las puertas de la 

fama y empieza una carrera como actriz. Después de ese momento Señorita México comenzó a 

transmitirse a través de Telesistema Mexicano. Alba Margarita Cervera Lavar fue Señorita México 

1978 y quedo en el top 12 de las finalistas. Pasaron 35 años para que una Señorita México volviera a 

colocarse entre las finalistas del certamen de belleza más importante del mundo: Amanda Olivares, 

una chica poblana que el 23 de Mayo de 1988 se colocó como la tercera finalista de Miss Universo. 

Hubo mucha polémica a su regreso a México cuando declaró a la prensa: ‘‘Sola gane mi título’’, pues 

comentaba que no había \recibido apoyo ni de Carlos Guerrero, ni del gobierno y que con el dinero 

que gano en Señorita México tuvo que pagar su propio vestuario para Miss Universo. Un año después 

la veracruzana Adriana Abascal se convertiría de nuevo en una finalista de Miss Universo 1989, 

ocupando el cuarto lugar. En 1990, Marilé del Rosario quedo como una de las cinco finalistas de Miss 

Universo. Pero lo anhelado ocurrió en 1991: Guadalupe Jones Garay, mejor conocida por todos 
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como Lupita Jones, se convirtió en la favorita de los jueces y el 17 de Mayo superó a  Paulien 

Huizinga, representante de Países Bajos, y ganó la primera corona de Miss Universo para México. 

Entonces el concurso Señorita México desaparece para convertirse en Nuestra Belleza México en 

1994. Lupita Jones en Sociedad con Televisa crea Promocertamen para organizar un concurso de 

belleza nacional con el objetivo de cambiar el concepto original, logrando institucionalizarse como 

certamen, ahora llamado Nuestra Belleza México, ahora bajo su dirección. En la gala 1996, otra 

mexicana se encontró cerca de la corona de Miss Universo, Vanessa Guzmán ocupo el quinto lugar en 

el certamen. Nueve años después, Laura Elizondo representó a nuestro país en Miss Universo y en 

2005 obtuvo la cuarta posición en el certamen. Una vez más México logró la corona de Miss 

Universo, cuando la jalisciense Ximena Navarrete conquistó el corazón de los jueces, curiosamente en 

Las Vegas, lugar donde México consiguió su primera corona.  Ximena Navarrete se ganó en 2010 el 

título y fue considerada por Donald Trump, presidente de Miss Universo, ‘‘La mejor de todos los 

tiempos´´. 

 

 

COMPETENCIA DIRECTA: MR. GAY WORLD 

La organización Mr. Gay World posee una página web oficial: www.mrgayworld.com. En esta 

página, se puede conocer la historia, delegados de cada edición,  ganadores de pasadas ediciones, 

directores regionales, reglas del concurso, por mencionar alguna de la información que contiene. 

 

HISTORIA DE MR. GAY WORLD 

Junio 2008: Eric Butter y Dean Nelson embarcaron en una misión para crear una competencia global que 

inspirar y empoderar a los hombres homosexuales a unirse en una actuación pública que mostrar al mundo que el 

ser gay abarca un amplio espectro. La misión de demostrar que tanto la belleza interior y la apariencia física son 

tan importantes como es el liderazgo y la confianza. Teníamos la esperanza de que al juntar a estos hombres para 

que compartieran sus experiencias frente a los ojos del público, que supieran en muchas regiones de nuestro 

planeta que el ser gay es un reto y una lucha constante por los derechos humanos básicos. Septiembre 2008: 

Tanto Eric Butter y el entonces Vicepresidente de Míster Gay Europa, Tore Aasheim, fueron invitados a 

Vancouver para discutir cómo se podría llevar esta visión global de los productores internacionales y asegurarse 

de que Mr. Gay World tendría una visión unificada y global. 

Octubre 2008: Mr Gay Europe initiated the Dublin Summit bringing Eric Butter (Australia), Dean Nelson 

(Canada), Tore Aasheim (Norway), Brian Merriman (Ireland) and Noemi Alberto (Philippines) together to 

discuss the structure, vision and mission of Mr Gay World and to form the first international board of directors in 

Dublin, Ireland. The new board officially awarded the first host city to Whistler, Canada during their annual 

WinterPRIDE celebrations. Febrero 2009: El primer Concurso Mundial de Mr Gay World tuvo lugar durante las 

celebraciones anuales del ‘‘Winter PRIDE’’ en el galardonado resort de montaña de Whistler, Canadá dio la 

bienvenida a 24 delegados. De veinte competidores resultó como ganador del título Max Krzyanowski de Irlanda. 

Febrero 2010: El segundo Concurso Mundial de Mr Gay tuvo lugar en Oslo, Noruega que dio la bienvenida a 23 

delegados, entre ellos a Andrew, representante de China. Andrew, que es musulmán, vino de una región 
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musulmana dominante de Xinjiang y explicó en una entrevista con el chino Global Times, "La organización de 

eventos gay en Xinjiang es mucho más difícil que en Beijing, ya que está en contra de la religión." Hanne Krogh, 

ganador del Festival de Eurovisión 1985, entregó el premio de filantropía a Eric Butter de Noruega por su 

dedicación en el trabajo relacionado con el VIH/SIDA, así como por su capacitación hacia los jóvenes. El 

maestro de ceremonias fue Will Fennell (Personalidad australiana de TV). El ganador Charl van der Berg 

(Sudáfrica),  Mr Gay World 2010. Marzo 2011: La tercera edición de Mr. Gay World tuvo lugar en Manila, 

Filipinas. Ese año el equipo MGW llevó la competencia a la gente de Manila, donde todos los delegados 

ofrecieron su tiempo para apoyar un proyecto de restauración de los barrios marginales de Manila. Cada uno de 

los delegados llevaron libros y juguetes para ser donados a la aldea. Posteriormente el equipo de MGW trabajó 

en la renovación de un nuevo centro de aprendizaje para los niños. Esta fue una tarea importante, ya que le dio a 

los trabajadores, así como funcionarios de la comunidad la oportunidad de ver otro aspecto de los hombres gay 

ayudando a superar los estereotipos de lo que pueden pensar sobre los hombres gay. La celebridad de televisión 

filipina Boy Abunda, en el Club Mwah en Mandaluyong City, fue galardonado con el Premio Eric Butter de 

Filantropía por su trabajo en la promoción de un modelo a seguir, fuerte y positivo para la comunidad LGBT de 

Filipinas. Gloria Díaz, Miss Universo 1969, fue uno de los jueces que otorgó a Francois Nel de Sudáfrica el título 

MGW ese año. Abril 2012: El cuarto Concurso de Mr Gay World se llevó a cabo en Johannesburgo, Sudáfrica 

que dio la bienvenida a 24 participantes. Esta fue la primera vez que un gran evento gay internacional había sido 

puesta en escena en suelo africano causando mucho debate y discusión pública en África y en todo el mundo, uno 

de los principales objetivos de la organización. También fue la primera vez que la competencia era capaz de 

albergar a africanos negros en la competición, donde estos hombres ponen literalmente sus vidas en juego para 

crear conciencia de los derechos humanos LGBT en sus respectivos países de Etiopía, Namibia y Zimbabwe. Julio 

2013: Durante los ‘‘World Outgames 201’’ en Amberes, Bélgica, la organización se preparaban para celebrar el 

quinto Concurso anual Mr Gay World. Del 31 julio hasta 5 agosto se celebra la edición más grande hasta la 

fecha. Una vez más, un neozelandés ganó - Christopher Olwage. El Premio de Filantropía fue otorgado a la 

conocida NoH8, campaña viral de medio visual y social de la defensa contra el odio. Agosto 2014: La siguiente 

parada en el viaje de Mr. Gay World fue en Roma, Italia. Esta fue la primera vez que el ganador era coronado al 

aire libre, el gran escenario en el estadio abierto del Gay Village. El Gay Village es único, creación de un 

espacio para las personas LGBT. Un fuerte contingente de Asia participa, delegados de Camboya e Indonesia se 

unen por primera vez con sus homólogos de la India, Filipinas y Hong Kong. Político italiano y activista de 

derechos humanos, Imma Battaglia, se llevó a casa el premio Eric Butter de Filantropía por sus logros en la 

organización de la primera marcha del Orgullo en Roma, así como su lucha de décadas por los derechos LGBT 

en Italia. India ganó tres categorías, pero sería Stuart Hatton Jr. quién ganará el título para el Reino Unido por 

primera vez. Stuart más tarde lanzar su "So What" campaña en los medios sociales, atrayendo la atención de todo 

el mundo. Mayo 2015: Sudáfrica se convertiría en el único país que ha sido sede del Mr. Gay World en dos 

ocasiones, la competencia regresó al continente africano, esta vez tuvo lugar en dos ciudades, Ciudad del Cabo y 

Knysna, donde se llevó a cabo la gran final el 2 de Mayo. También sería la primera vez que los delegados se 

unirían a un desfile de la calle, el desfile anual Pink Loerie Mardi Gras & Arts Festival el día de la final. Mr. Gay 

World también dio la bienvenida a los nuevos directores, Ivan Denis y Bram Bierkens (Bélgica) para Europa, 

Juan Martín Boll (Argentina) y Nano Garcia para América Latina, y Dieter Sapper de Austria como CEO con 

Noemi Alberto (Filipinas) regresan para Asia. Coenie Kukkuk (Sudáfrica) continuará como Director para África 

y Oriente Medio.  
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EL PINK MARKET Y LAS MARCAS GAYFRIENDLY 

La página web cnnexpansion.com público un artículo sobre la investigación realizada por Gabriela 

de la Riva, directora de De la Riva Investigación Estratégica, sobre el mercado gay y lo ‘sexy’ de 

hacer negocios con el: 

 

El mercado gay, sexy para hacer negocios. En México representa poco más de 4,663 millones de dólares, pero 

aún se ve inmaduro; las oportunidades de negocios son aprovechadas ya por marcas internacionales. En Estados 

Unidos el mercado conocido como pink market vale 660,000 millones de dólares (mdd), mientras que en México 

representa poco más de 4,663 mdd, según un análisis sobre el mercado gay en el país, realizado por De La Riva. 

Johnnie Walker, Lufthansa y Avis son algunas de las empresas que a nivel internacional se han apuntado en este 

segmento, el cual contiene características por demás atractivas, entre éstas "gustan de las marcas e invierten más 

que el heterosexual en aspectos como su cuidado personal", menciona la directora de De la Riva Investigación 

Estratégica, Gabriela de la Riva. Uno de los principales atractivos de este sector son sus hábitos de compra y su 

gran movilidad social. "Generalmente están a la cabeza en las tendencias, les gusta lo trendy, de ahí que destinan 

un gran porcentaje a ropa, viajes, restaurantes y todo aquello que les dé un toque de vanguardia", indica el 

director de Babylon Tours, agencia especializada en turismo Lésbico, Gay, Bisexual y Transexual (LGBT), Jaime 

Rogel Quintana. Gabriela de la Riva indica que este mercado gusta de estar informado, "la tecnología es su 

mejor aliado. Las mujeres lésbicas superan a las heterosexuales respecto al uso de Internet". La experta destaca 

su interés por los productos o servicios con cierta sofisticación, por ejemplo el concepto orgánico o fusión. "Este 

sector siempre debe ir un paso adelante, desde el momento en que anuncia su preferencia sexual, de ahí su 

búsqueda por lo innovador", expresa la entrevistada. Algunas parejas gays se insertan en el mercado dink 

(double income no kids), lo cual significa que el doble ingreso lo destinan a satisfacer sus necesidades personales 

y no a la manutención de una familia. "En el país marcas como Bacardí, American Express, Levi´s y Blue Shot se 

han promocionado en los principales lugares de encuentro gay, porque han detectado un nicho de oportunidad al 

dirigirse de forma directa al consumidor homosexual", señala un estudio de la Asociación Mexicana de Agencias 

de Investigación de Mercado y Opinión Pública. "En términos de publicidad, a veces cuando una compañía 

tienen una idea y quieren medir su respuesta, toma al segmento gay como un termómetro efectivo para conocer el 

impacto que tendrá ese producto en el mercado", menciona Gabriela de la Riva. 

 

La vida en rosa. Las compañías muestran resistencia a que se les vincule con el mercado gay, "pero conocen muy 

bien su importancia porque es una comunidad leal con las firmas que lo atienden", el representante de la 

Asociación de Bares y Antros Gay, indica Miguel Galán. De acuerdo con el estudio realizado por De la Riva, un 

consumidor gay gasta entre un 10% y 15% adicional que el heterosexual. Otra de sus aficiones se concentra en 

viajar, pues "salen de la ciudad hasta dos o tres veces más", expresa Rogel Quintana. El directivo de la agencia, 

que forma parte de la Asociación Internacional de Turismo Gay y Lésbico (IGLTA, por sus siglas en inglés), dice 

que la comunidad LGBT destina un 30% de su presupuesto a esta actividad con una derrama económica 35% 

superior a lo generado por el turismo heterosexual. Sus hábitos al viajar arrojan áreas de oportunidad para las 

empresas. "Este segmento busca hoteles donde se sientan cómodos, si de lujo se trata eligen los tipo boutique y 

disfrutan de los restaurantes, los spa y la oferta de entretenimiento", añade. Puerto Vallarta puede ser el San 

Francisco de México, "es uno de los destinos que sin apoyo de las autoridades ha tenido la capacidad para 

atender a esta comunidad, al percatarse de la derrama económica que dejan. Es el lugar reconocido en el ámbito 
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gay como un destino a visitar, dos veces al año llegan cruceros gay a este punto, pernoctando dos noches", 

advierte Rogel. En materia turística no puede quedar fuera ciudades como Acapulco, Cancún y el Distrito 

Federal. En el 2007 la Secretaría de Turismo capitalina anunció la intención de crear un plan para promover el 

turismo lésbico-gay. La dependencia, en ese entonces a cargo de Alejandra Barrales, señaló que en 2006 la 

capital recibió cerca de 140 mil turistas de dicha comunidad. Los beneficios económicos se calcularon en unos 

1,166 dólares por visitante de ese segmento frente a los 705 dólares del turismo general. "Este acercamiento con 

el Gobierno de la ciudad no floreció porque se topó con el muro de la burocracia, y generalmente estas 

iniciativas se ven salpicadas por cuestiones políticas. Sin embargo, los esfuerzos no han cesado, actualmente se 

está trabajando con la oficina responsable de grupos de incentivos y convenciones en la capital y la idea es poner 

en marcha iniciativas para que este mercado tenga mayor apoyo en el país", expresa Rogel. 

Representaciones en México como la de Las Vegas, así como American Airlines (que cuenta en su portal con una 

sección dedicada al mercado), Air Canadá, Delta Airlines y Continental Airlines son de los patrocinadores más 

activos. Hablar de este segmento implica referirse a hábitos que van más allá de visitar sólo discotecas y bares. 

"En general la comunidad gay aprecia mucho el arte", apunta Gabriela de la Riva. Alberto Legorreta, director 

del Festival Internacional de Cine y Teatro Gay de México (FICTGAY), coincide con ello. Esto se tradujo en su 

interés por coordinar la primera actividad en el país que reúne propuestas cinematográficas y teatrales de primer 

nivel. El entrevistado aclara que en el ámbito cultural, el cine es uno de los medios que mayor interés genera en 

la comunidad y en el que se está dispuesto a invertir, hecho que se convierte en un gancho interesante para los 

patrocinadores. Además del Distrito Federal, Puebla, Guadalajara, Monterrey y Acapulco, son ciudades que se 

interesan en estos eventos. A su vez, las firmas automotrices se han visto capturadas por el poder del mercado 

gay y enfocan su atención en atender a esta comunidad. Portales como Gaywheels.com analizan cada trimestre 

cuáles son los autos más cotizados por lesbianas, homosexuales, bisexuales, entre los que destacan el Volkswagen 

Eos y el Volvo C30. 

 

Cómo ser gay friendly. El pink market aún es algo inmaduro en México, porque son pocos los mensajes 

elaborados para este segmento, dice De La Riva. Pero las puertas empiezan a abrirse. Marcas de coche, 

electrónica, telefonía y belleza están dispuestas a hacer comerciales para el segmento. Esta son algunas 

recomendaciones de los especialistas para acercarse al mercado LGBT. 1. El consumidor gay no desea ser 

diferenciado o que se diseñe una publicidad pink que lo haga sentir ‘raro'. Prefiere las marcas que promueven 

mensajes con un detalle que sólo la comunidad pueda interpretar. 2. Como en todo mercado hay que saber 

exactamente quién será el cliente, no se puede hacer generalizaciones, dentro del colectivo hay lesbianas, 

homosexuales, transgénero y cada uno tiene una necesidad diferente por cubrir. 3. Gay friendly va más allá de 

decir ‘soy amigable'. Si se busca fidelidad a la marca, hay que ir a los lugares donde ellos conviven para 

identificar sus hábitos de consumo y saber cómo les gustaría que fueran cubiertos. 4. La directora de De la Riva 

afirma "si eres una firma que quiere posicionarse en el mercado gay, anúnciate en Internet. Es la mejor 

herramienta". 5. Los productos preferidos: todo lo relacionado con cuidado personal y tecnología: computadora, 

celulares, equipos de TV, todo lo que los haga estar a la vanguardia. 

 

Radiografía de este segmento 

- El DF, Guadalajara y Puerto Vallarta son los mercados más amplios para los negocios gay. La capital cuenta 

con unos 100 establecimientos de este corte, mientras que entre Guadalajara y Puerto Vallarta suman 57. 

- La ciudad de Buenos Aires, Argentina, es la número uno en Latinoamérica respecto a atención a este mercado. 
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- En Estados Unidos la comunidad gay, lésbica y bisexual está compuesta por 15 millones de personas. 

- En Europa las ganancias que los homosexuales aportan al ramo turístico se calculan en 3, 300 millones de 

euros anuales. 

- La Unión de Empresarios LGBT de la ciudad de México (Unegay) ha conseguido convenios o intercambios con 

Lufthansa, American Express, United Airlines, Levi´s, Babylon Tours y el Grupo Modelo, que ha sido 

patrocinador de la Marcha del Orgullo Homosexual. 

 

Así mismo se reafirman varias declaraciones, en un estudio de grado doctoral realizado en la 

Universidad Javeriana de Bogotá Colombia, titulado “Bases conceptuales para determinar los 

hábitos de consumo del segmento LGBT en la ciudad de Bogotá D.C” nos proporciona las 

siguientes conclusiones con respecto al comportamiento del mercado rosa en la ciudad de Bogotá de 

Colombia.   

 

A la mayoría de los entrevistados expresaron que les gustaría recibir publicidad de productos dirigidos 

exclusivamente a ellos, como miembros de la comunidad LGBT, y que actualmente no conocen o no han visto 

publicidad en los medios que los incluya como segmento de consumo especial. 

La mayor parte de los entrevistados destinan parte de su ingreso en productos que les ayuden a verse bien y a 

mantener su imagen. Declararon que el físico es importante y que se cuidan para preservarlo en buenas 

condiciones. También se evidenció que son muy dados a probar y experimentar con nuevos productos que les 

permita mantener un aspecto joven y saludable. Aunque a nivel internacional se maneje una premisa que el 

“homosexual” es muy dado a la lealtad de marca, sobre todo en vestido y accesorios, esto no se evidencio para 

nuestro caso, en el que la mayoría de los encuestados dijo tener en cuenta tanto el diseño como la calidad y el 

precio a la hora de realizar sus compras, y que aunque tienen varias marcas de “referencia”, son muy receptivos 

a probar nuevas tendencias y modas. Se evidencia una modificación en la escala de valores de las necesidades 

satisfechas. De acuerdo con la pirámide jerárquica de necesidades de Maslow, las personas satisfacen primero 

las necesidades básicas, es decir, las que se encuentran en la base de la pirámide. Una vez satisfechas estas, se 

activan las necesidades superiores y las que van quedando atrás van perdiendo importancia a medida que se 

asciende en la pirámide. Sin embargo, de acuerdo con los resultados obtenidos en las respuestas, los niveles de 

menores ingresos manifiestan una marcada tendencia por satisfacer necesidades de orden superior, aún si esto 

significa un sacrificio para satisfacer las necesidades básicas. Los encuentros sociales cobran una gran 

importancia y gustan de las salidas con amigos a bares, discotecas y centros comerciales, predominando el fin de 

semana en las noches para reunirse. Cuando están con el grupo de amigos miembros de la comunidad LGBT, 

prefieren asistir a lugares creados específicamente para ellos. 

 

 

CONCLUSIONES 

Existe una gran oportunidad para crear nuevos enfoques de mercado para el segmento LGBT en 

México, y en Latinoamérica, a fin de beneficiar a las marcas ya existentes mediante la creacion de 

esta propuesta de negocio: un concurso de belleza especialmente creado para una parte de este 
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segmento, el cual pretende ser un nodo para enlazar a las marcas interesadas en llegar a este nicho 

de mercado y  su vez ser un referente para la comunidad LGBT involucrándose en causas sociales y 

problemáticas relacionadas a esta comunidad y a la sociedad en general. 

 

Paralelamente se pretende que la creacion de esta empresa beneficie al país (México) al fungir 

como sede de las primeras ediciones del concurso, generando una derrama económica. Así mismo, 

obtener anualmente un representante y portavoz de este nicho de mercado para posicionarse como 

un líder de opinión respecto a las problemáticas actuales buscando crear un beneficio en pro de la 

comunidad LGBT y de la sociedad en general, que a su vez, desde el punto de vista mercadológico 

sea un embajador de marcas y un referente para este nicho de mercado. 

 

Se pretende desarrollar este estudio, como ya lo había mencionado anteriormente, a lo largo de la 

Maestría en Dirección de Mercadotecnia, para conocer cuál es el modelo de negocio mediante las 

técnicas anteriormente mencionadas en el presente estudio, para replicarlo con éxito, y estructurar 

lo antes posible un viable plan de negocios. 
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PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE COMPRA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS EN LÍNEA EN LOS ESTUDIANTES DE LA UPAEP 

García Lima Amaranta1 

Yáñez Moneda Alicia Lucrecia* 

 

RESUMEN 

La compra de productos y servicios en línea es una actividad normal para los jóvenes de hoy en día, 

sin embargo, debido a malas experiencias en el pasado se cree que el servicio es despersonalizado y 

complicado, es decir, de baja calidad. 

Esta investigación no experimental, cuantitativa, descriptiva, transversal simple tiene como 

objetivo: evaluar la calidad del servicio que ofrecen las páginas web que realizan ventas de 

productos y servicios en línea en los estudiantes de la Universidad Popular Autónoma del Estado 

de Puebla, para la que se aplicó un instrumento a 352 alumnos inscritos en el período Verano 2015, 

concluyendo que conocen la calidad del servicio que van a recibir y perciben el proceso como fácil 

y modernizado. 

Palabras clave: calidad del servicio, decisión de compra, consumidores. 

 

ABSTRACT 

The purchase of products and services online is a daily activity for today’s young people, however, 

due to bad experiences in the past, there is the belief that the service is impersonal and complicated, 

which means low quality. 

This quantitative, non-experimental, cross-sectional, correlational simple research aims to: evaluate 

the quality of service offered by websites that sell products and services online in the students of the 

Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, an instrument was applied to 352 students 

registered in Summer 2015, concluding that the students know the quality of service they will 

receive and perceive the process as easy and modernized. 

Keywords: quality of service, purchase decision, consumers. 

  

                                                            
1 *Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla 
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INTRODUCCIÓN 

Ofrecer un servicio de calidad es un factor que repercute de manera directa en la lealtad de los 

clientes. Durante los últimos años, el Internet ha revolucionado la vida de los seres humanos y la 

venta de productos y/o servicios por medio de éste no ha quedado exento de su efecto. Gracias a las 

páginas web que ofrecen ventas, sus clientes pueden acceder a sus productos o servicios las 24 

horas, los 7 días de la semana. 

El mundo actual cuenta con cinco generaciones distintas entre sí, las cuales han vivido situaciones 

que no se parecen a las que enfrenta la generación siguiente, lo anterior representa un reto para 

satisfacer necesidades de manera que cada sector generacional se sienta totalmente cubierto. El 

aumento de la base de compradores por internet radica en los nacidos en la década de los 80 

desplazándose a la actualidad, debido a que son más cercanos al ciberespacio, pues han crecido con 

él: para este segmento, navegar por internet es tan natural como salir a dar un paseo o tomar una 

ducha. 

El Internet, al ser una tecnología en constante cambio, se ha vuelto un desafío para aquéllos que 

pretenden estudiar su funcionamiento completo o segmentado, pero aún más, para los que utilizan la 

red como plataforma de negocios. (Sánchez Alzate, 2015) 

De acuerdo con Galindo (2001) El comportamiento del consumidor está conformado por una 

cadena de estímulos, procesamiento y respuestas muy extensa; el entendimiento de la respuesta de 

los consumidores no es fácil porque esta contestación está encerrada en las profundidades del 

cerebro de los individuos. 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la calidad del servicio que ofrecen las páginas web que realizan ventas de productos y 

servicios en línea en los estudiantes de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. 

 

MARCO TEÓRICO 

El fundamento teórico de esta investigación está fundamentado en tres partes: la calidad del 

servicio, comportamiento del consumidor y el proceso de decisión de compra del consumidor, 

conceptos que permitirán lograr el objetivo del artículo y que se describen a continuación: 
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Calidad del servicio 

La Real Academia Española define la calidad como la propiedad o conjunto de propiedades 

inherentes a algo, que permiten juzgar su valor. Para Barrera Barrera & Reyes Rodríguez la calidad 

del servicio es definida como el juicio que realiza un consumidor sobre la excelencia de una 

organización, retoman este concepto popularizado por Zeithaml en 1988  

La American Marketing Association citada por Jaramillo, Jassir Ufre, & Paternina describen los 

servicios como: Actividad, beneficios o satisfacciones que se ofrecen en venta o se suministran con 

respecto a la venta de bienes. 

Las organizaciones dejaron atrás el únicamente dedicarse a elaborar productos o proporcionar 

servicios sin que les importara satisfacer realmente las necesidades de sus clientes. Vega Pérez 

(2001) dicta que desde el momento en que las compañías notaron la fuerza que la mercadotecnia 

tiene sobre mejorar sus ventas al cultivar, fomentar y mantener la lealtad en sus clientes, son 

incansables en cuanto al uso de la mayor cantidad de herramientas que les garantice su permanencia 

en las preferencias del mercado. 

Retomando el trabajo realizado por Jaramillo, Jassir Ufre, & Paternina, quiénes a su vez citaron a 

Parasuraman, Zeithlam y Barry, existen siete factores que determinan la calidad de los servicios: 

 Accesibilidad: El servicio es fácil de obtener, es decir, está al alcance de los consumidores. 

 

 Comunicación: Los detalles que soportan el proceso de compra son informados al cliente. 

 

 Capacidad del personal: El personal posee los conocimientos necesarios para responder a 

cualquier contingencia que resulte de la prestación del servicio. 

 

 Cortesía y amabilidad: El personal se caracteriza por su trato respetuoso y atento a las 

necesidades y exigencias del cliente. 

 

 Credibilidad: La organización y quiénes la conforman son confiables. 

 

 Respeto de normas y plazos: La prestación del servicio se hace de manera uniforme y 

precisa. 
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 Capacidad de reacción: El personal reacciona rápidamente con imaginación a los pedidos 

de los clientes y cumple con las fechas de entrega acordadas.   

Para poder lograr una calidad en el servicio efectiva, se tienen que identificar las posibles fallas que 

puedan llegar a ocurrir afectando la consecución del objetivo principal: satisfacer las necesidades y 

deseos de los clientes. Najul Godoy (2011) expone que la atención al cliente, mejorar los procesos y 

controlar su ejecución son aspectos clave para que se logre la competitividad en una empresa. Si se 

ve a las compras en línea como una herramienta para satisfacer necesidades y deseos, habrá que 

cuidar las propiedades inherentes al servicio para que tenga la calidad suficiente y aporte 

verdaderamente competitividad. 

 

Comportamiento del consumidor 

Para Krugman, Wells, y Graddy (2013) no es necesario saber porqué las personas quieren lo que 

quieren, basta con el hecho de comprender en que cada persona tiene distintas preferencias o gustos, 

que éstas determinan sus decisiones de consumo y que esos gustos tienden a cambiar. 

Analizar el comportamiento del consumidor es necesario para entender cómo funcionan los deseos 

y necesidades de los clientes. Sergueyevna Golovina y Mosher Valle (2013) plantean la idea y 

defienden argumentando que es la raíz de las relaciones de intercambio, resultando en una estrategia 

clave para la competitividad de las empresas en la actualidad. 

Para poder comprender las implicaciones de la decisión de compra es necesario conceptualizar el 

comportamiento del consumidor, siendo que éste abarca todo el conjunto de tareas y actividades 

que el consumidor realiza cuando van a seleccionar, comprar, evaluar y utilizar un producto o un 

servicio intentando satisfacer sus necesidades (Molano Ramírez). 

Los factores más influyentes en el comportamiento del consumidor que derivarán en su decisión de 

compra, que a su vez se dividen en subfactores y se muestran en la siguiente tabla: 

Factores Subfactores 

Culturales 

Cultura 

Subcultura 

Clase social 

Sociales 

Grupos de referencia 

Familia 

Roles y status 

 

 

 

 

Personales 

   

 

Edad y fase del ciclo de vida 

Ocupación 

Circunstancias económicas 
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Estilo de vida 

Personalidad y autoconcepto 

Psicológicos 

Motivación 

Percepción 

Aprendizaje 

Creencias y actitudes 

 

Kotler y Armstrong (2013) proponen esta clasificación y exponen que los factores culturales son los 

que ejercen una mayor influencia por sobre los demás, debido a que definen los deseos de los 

consumidores, puesto que reflejan nacionalidad, grupos raciales, zonas geográficas, valores, 

intereses y nivel educativo.  

Los factores sociales se refieren a las personas que han impactado de manera directa en los 

consumidores, por ejemplo la familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo; lo anterior 

enfocándose en lo que estos individuos y la sociedad misma esperan de los consumidores. 

Los factores personales son los que se encuentran en un constante cambio, debido a que a lo largo 

de su vida el ser humano atraviesa por el ciclo de la misma y las características psicológicas 

distintivas de una persona corresponden a su entorno.  

Lo anterior suele confundirse con los factores psicológicos, que en realidad son fuerzas psicológicas 

que conforman el comportamiento y son inconscientes, puesto que son predisposiciones estables y 

actitudes que son razones primarias de comportamiento, pero que son esenciales para comprender 

cómo los consumidores compran sus productos. 

El comportamiento del consumidor en compras por medio de páginas web son muy distintas a las 

tradicionales, es por esto que en el estudio realizado por Arce-Urriza y Cebollada-Calvo (2011) los 

clientes demuestran que en compras en línea son menos sensibles al precio y más leales a la marca; 

debido a que no pueden realizar una inspección física y temen arriesgarse. 

Proceso de decisión de compra del consumidor 

La complejidad del proceso de decisión de compra variará acorde a dos situaciones: 

i. Según la asociación o disociación existente entre el papel de comprador, consumidor y 

pagador; donde encontramos los siguientes casos: 

 

a) Coincidencia entre quien compra, consume y paga, 

b) Disociación entre quien compra, consume y paga, 

c) Coincidencia entre comprador y pagador y disociación con quien consume, 
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d) Coincidencia entre comprador y consumidor y disociación con quien paga, y 

e) Coincidencia entre consumidor y pagador y disociación con el comprador. 

 

ii. Según la complejidad misma del tipo de producto o compra: 

 

a) Complejidad baja: compras hechas por rutina, hábito o inercia, 

b) Complejidad alta: proceso laborioso y largo. 

La complejidad del proceso será menor cuando se cumpla con las siguientes características: la 

importancia de la compra sea pequeña, se tenga una mayor experiencia con el producto o servicio y, 

mayor sea el conocimiento de las marcas. (Universitat de València) 

Otro de los grandes retos a los que se enfrentan las empresas en la actualidad es a tener un impacto 

verdadero en el proceso de la decisión del consumidor. Lindstrom (2009) explica que las marcas 

saturan de información a las personas, de modo que la mayoría de los comerciales y publicidad que 

se ven diario, el cerebro las desecha casi de manera inmediata. El cerebro humano recopila y filtra 

la información que recibe, por lo que este proceso es el que causa que muy poca información se 

deposite en la memoria de la gente. 

Para que el consumidor pueda tomar una decisión de compra, Kotler y Armstrong (2013) expresan 

que existen estímulos internos y externos que llevan al reconocimiento de las necesidades, 

posteriormente el consumidor comienza la búsqueda de la información referente a cómo va a 

satisfacer esas necesidades detectadas, por lo que consultará fuentes de información que se dividen 

en: personales, comerciales, públicas y empíricas; después llegará a la evaluación de alternativas, es 

en este momento donde se da el verdadero proceso de decisión por parte del consumidor. Siguiendo 

el proceso, el consumidor tiene ya una decisión –basada en si comprar o no, seguida por qué es lo 

que va a comprar en caso de que la primera interrogante resulte positiva–. Al final del proceso se 

encuentra el comportamiento posterior a la compra, en donde el consumidor evalúa si sus 

expectativas fueron cumplidas y qué tan satisfecho o insatisfecho está con su decisión. 

De acuerdo con Lopes Da Silva, Bravo, Oliveira, y Guzman Pedraza (2010), en los procesos de 

decisión de compra los consumidores no tienen nunca a su disposición la totalidad de la 

información requerida, por lo tanto, sus decisiones terminan siendo influenciadas siempre por un 

tercer factor, que pueden ser algunos aspectos del producto, donde las empresas deben desarrollar 

estrategias de mercadotecnia si es que éstos son negativos para que los consumidores se decidan por 

sus productos. 
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METODOLOGÍA 

Se diseñó una investigación no experimental, cuantitativa, descriptiva, transversal simple realizada 

sobre la población estudiantil de licenciatura escolarizada de la Universidad Popular Autónoma del 

Estado de Puebla durante el periodo verano 2015. 

Instrumento 

Como instrumento de medición se utilizó una adaptación del modelo RATER, llamado así por sus 

iniciales en inglés: Reliability (confiabilidad), Assurance (seguridad), Tangibles (tangibilidad), 

Empathy (empatía) y Responsiveness (velocidad de respuesta). 

Compuesto por 25 ítems divididos entre las cinco dimensiones (Anexo Único) que conforman el 

modelo, el instrumento es utilizado para entender cómo los clientes evalúan y aprecian la calidad 

del servicio, así como el por qué se elige por encima de mejores precios.  

Muestra 

Una vez que se obtuvieron los datos de los alumnos inscritos en licenciatura escolarizada en el 

período verano 2015 con un total de 4099, se procedió a definir el tamaño de la muestra con un 

margen de error del 5% y con un nivel de confianza del 95% arrojando 352 cuestionarios. 

Tabla 1. Ficha técnica del estudio 

Universo Jóvenes estudiantes de licenciatura escolarizada de la UPAEP 

Ámbito Instalaciones de la UPAEP 

Método de recolección de la 

información 

Cuestionarios 

Unidad de Muestreo Alumnos inscritos en licenciatura escolarizada en el período 

Verano 2015 

Censo Muestral 4099 (UPAEP, 2015) 

Tamaño de la muestra 352 válidas 

Error muestral 5.0% 

Nivel de confianza 95% z = 1.96  p = q = 0.5 

Procedimiento de muestreo Discrecional 

Fecha del trabajo de campo Julio 2015 

Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo a los resultados presentados, tanto el Alfa de Cronbach global como el de cada 

categoría son mayores a 0.6, por lo que se puede validar la confiabilidad del instrumento y por lo 

tanto, los resultados obtenidos de este. 

Tabla 2. Confiabilidad del instrumento de medición 

ALFA DE CRONBACH   

Global Ítems descartados 0.678 

1. Confiabilidad Incluyendo 

los 5 items 

 0.553 

 Eliminando 

el ítem 2 

Se siguen las especificaciones 

del cliente. 

0.63 

2. Seguridad Incluyendo 

los 5 items 

 0.581 

 Eliminando 

el ítem 13 

La organización garantiza la 

calidad de sus productos y 

servicios. 

0.60 

3. Tangibilidad Incluyendo 

los 5 items 

 0.517 

 Eliminando 

el ítem  17 

La tecnología utilizada es 

moderna. 

0.61 

4. Empatía Incluyendo 

los 5 items 

 0.563 

 Eliminando 

el ítem 21 

La empresa entiende mis 

necesidades específicas. 

0.615 

5. Velocidad de 

respuesta 

Incluyendo 

los 5 items 

 0.593 

 Eliminando 

el ítem 25 

Si necesité resolver dudas o 

conflictos posteriores a la 

prestación del servicio, las 

respuestas fueron rápidas y 

adecuadas. 

0.623 

Fuente: Elaboración propia. 
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HIPÓTESIS 

H1: Los estudiantes de UPAEP inscritos en Verano 2015 están satisfechos con el servicio que 

brindan las páginas web. 

H2: Para los estudiantes las páginas web permiten realizar compras de manera fácil y rápida. 

H3: A decir del usuario, la organización que brinda el servicio a través de las páginas web, respeta 

los acuerdos comerciales con sus clientes. 

RESULTADOS 

Los datos fueron analizados en el programa SPSS™ y la siguiente tabla muestra las medias de cada 

una de las dimensiones del instrumento aplicado. 

Tabla 3. Medias por dimensión. 

Dimensión Media 

1. Confiabilidad 3.8281 

2. Seguridad 3.7987 

3. Tangibilidad 3.8181 

4. Empatía 3.7993 

5. Velocidad de 

respuesta 

3.7131 

                           Fuente: Elaboración propia. 

Según los resultados obtenidos de los cuestionarios aplicados, los estudiantes confían en que la 

página web seguirá sus especificaciones en cuanto al proceso de compra de productos y servicios en 

línea, así como que la organización que provee dichos productos o servicios garantiza la calidad de 

los mismos. 

La tecnología empleada para realizar la compra de productos y servicios en línea es adecuada a los 

tiempos en los que se vive, de acuerdo con la percepción de los alumnos encuestados. También, las 

respuestas obtenidas se orientan a que las organizaciones que ofrecen este servicio, tienden a ser 

empáticas con sus clientes al entender sus necesidades específicas para poder satisfacer sus deseos o 

necesidades, según sea el caso. 

Por último, la velocidad de respuesta ante una solicitud, requerimiento o inconveniente, es resuelta 

en tiempo y forma adecuada para no romper con los tiempos establecidos en el proceso de compra 

en línea. 
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Análisis factorial 

Pruebas de Adecuacidad: 

La Prueba de esfericidad de Bartlett apoya la probabilidad de que la matriz tenga correlaciones 

significativas entre al menos algunas variables de la matriz, mientras más pequeña es a significancia 

(.000), más adecuada es la muestra para el análisis factorial. 

Este  análisis consistió en comprobar aquellas dimensiones que convergen en un único factor 

principal. El análisis factorial refuerza la información descriptiva y además agrupa, en este caso, en 

tres  componentes de acuerdo a los valores más altos obtenidos. El valor de Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO) fue de 0.703 (meritorio) con un nivel de significancia de 0.000, lo cual permite corroborar 

la adecuación del modelo. Según el análisis factorial, se agrupan los ítems en los tres componentes 

del modelo.  

Tabla 4. Análisis de Factores 

Componentes Ítems 

Sitio web 3,6 

Uso y habilidad de la Tecnología 8, 17 

Contacto y compra 14, 15 

Fuente: Elaboración propia. 

CONCLUSIONES 

Cada vez se vuelve más común que los trámites, entre ellos las compras, se realicen por medio de 

páginas web, si bien hace unos años que inició esta modalidad en línea existía desconfianza por el 

servicio que sería recibido, en la actualidad los jóvenes son quienes realizan con mayor frecuencia 

este tipo de transacciones y los más adecuados para evaluar el trato que reciben. 

Los ítems eliminados ayudaron a comprender la percepción que tienen los estudiantes de la UPAEP 

inscritos en Verano 2015 acerca de la calidad del servicio que proveen las páginas web en cuanto a 

ventas de productos y servicios en línea, así el Alfa de Cronbach presenta números que hicieron 

más confiables los resultados presentados. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación, se acepta la hipótesis 1 ya que las 

respuestas de los estudiantes encuestados revelan que se sienten satisfechos con la calidad del 

servicio de las organizaciones que realizan ventas de productos o servicios por medio de páginas 

web. Lo anterior, es consistente con la imagen que se tiene de los jóvenes y el uso de la tecnología, 
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que si bien es algo que suele darse por aceptado, siempre es importante comprobarlo 

científicamente y no sólo aceptarlo como una generalidad. 

La H2 también es aceptada, debido a que los alumnos de la institución revelaron que la tecnología 

que manejan este tipo de sitios de venta de productos y servicios por medio de una página web 

hacen que realizar compras sea de una manera fácil y rápida. El avance de la tecnología ha 

permitido que cada vez más se use como canal de compra y cumpla el propósito de ésta en la vida 

del hombre: hacer la vida diaria más fácil. 

La hipótesis 3 se acepta porque para el grupo en estudio la empatía que las organizaciones muestran 

hacia sus clientes tiene un impacto significativo dentro del servicio que están recibiendo. Las 

personas encuestadas, opinaron en sus respuestas que se respetan los acuerdos entre los clientes y 

las organizaciones que proveen el servicio.  

La confiabilidad es la variable más importante para el usuario universitario para considerar las 

compras en línea, es decir, conocen y confían en la calidad del servicio que van a recibir. Seguida 

por la tangibilidad –en orden de importancia para los alumnos encuestados–, que refleja la 

verdadera facilidad del proceso para realizar compras por internet. 

Si las organizaciones saben aprovechar los estudios que se realizan para conocer el 

comportamiento, gustos y los factores que determinan las decisiones dentro del proceso de compra 

que toma el consumidor, tienen entre sus manos la clave para ser altamente competitivos y ofrecer 

exactamente la respuesta a las necesidades y deseos que los clientes esperan satisfacer. 

Se alcanzó el objetivo de esta investigación al conocer las respuestas de los jóvenes encuestados, 

que revelaron sus impresiones y percepciones acerca de la realización de compras de productos y 

servicios en línea. A continuación se presentan comentarios hechos por los mismos estudiantes en la 

pregunta abierta del instrumento de medición (Anexo Único) utilizado para esta investigación: 

 “Comprar por internet es de lo mejor que puede existir, yo no me imagino cómo es que antes 

siquiera podías reservar un vuelo.” 

 “Siempre existe el temor de que no te llegue lo que crees, pero conforme vas adquiriendo 

experiencia sabes dónde comprar y dónde no.” 

 “Cuando no tienes tiempo de salir de compras y andar horas por ahí, hacerlo por internet te 

ahorra bastantes angustias y aprietos.” 
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 “Yo creo que no todo debe comprarse por internet, que hay cosas que sí debes tocar, ver y 

sentir en vivo y a todo color, pero también muchas otras que están bien porque ni siquiera 

sales de tu casa.” 
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Anexo Único 

MODELO RATER 

El cuestionario que se presenta a continuación se realiza para medir la manera en la que los clientes 

evalúan y aprecian la calidad de un servicio. 

Este instrumento está dirigido a los alumnos de la UPAEP inscritos en el periodo Verano 2015 para 

medir la calidad del servicio en páginas web respecto a la compra de productos y servicios.  

Se solicita respondan de forma confidencial tachando con una X en cada ítem entre las cinco 

opciones de respuesta, marcando un número entre el 1 y el 5, siendo 1 la mínima satisfacción y 5 la 

máxima. No hay respuestas buenas ni malas, por lo que agradecemos tu respuesta real. 

1. Confiabilidad (Reliability)  

Mide la habilidad de la empresa para ofrecer siempre la misma experiencia. Puede que el servicio te 

agrade o no, pero ya sabes qué es lo que vas a recibir. 

1. Si una respuesta es prometida dentro de un tiempo determinado, ésta ocurre. 5 4 3 2 1 

2. Se siguen las especificaciones del cliente. 5 4 3 2 1 

3. La información de la página es objetiva en sus procesos de comercialización. 5 4 3 2 1 

4. El servicio esperado le satisface desde la primera vez. 5 4 3 2 1 

5. El nivel del servicio que ofrece la página web se ha mantenido a lo largo del 

tiempo. 

5 4 3 2 1 

 

2. Seguridad (Assurance) 

Mide la percepción del cliente respecto a la experiencia y conocimiento de quien provee el servicio. 

6. El sitio web provee el servicio sin causar molestias o incomodidades al 

cliente. 

5 4 3 2 1 

7. Los datos son proporcionados de manera apropiada y actualizada. 5 4 3 2 1 

8. ¿Utilizas la tecnología con habilidad y de manera rápida en tus compras por 

la web? 

5 4 3 2 1 

9. Considero que la compañía es profesional con sus servicios. 5 4 3 2 1 

10. La organización tiene buena reputación respecto al servicio que ofrece. 5 4 3 2 1 

11. La organización en general, se abstiene de presionar al cliente. 5 4 3 2 1 

12. Los productos o servicios que recibo son acertadas y consistentes con otras 

fuentes confiables. 

5 4 3 2 1 

13. La organización garantiza sus productos y servicios. 5 4 3 2 1 
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3. Tangibilidad (Tangibles) 

Mide la calidad del servicio que te entregan.  

14. La página web te permite hacer compras de manera fácil y rápida. 5 4 3 2 1 

15. El personal de asistencia es adecuado para el servicio y productos que 

ofrece. 

5 4 3 2 1 

16. Las instrucciones son fáciles de entender. 5 4 3 2 1 

17. La tecnología utilizada es moderna. 5 4 3 2 1 

 

4. Empatía (Empathy) 

Es la sensación que tuviste al recibir el producto o servicio. Si te trataron muy bien, probablemente 

percibas el producto o servicio de mayor calidad a la que realmente posee. 

18.  Siempre fui tratado con educación y respeto. 5 4 3 2 1 

19. La organización demuestra su preocupación por los clientes. 5 4 3 2 1 

20. Puedo obtener un servicio personalizado. 5 4 3 2 1 

21. La empresa entiende mis necesidades específicas. 5 4 3 2 1 

 

5. Velocidad de respuesta (Responsiveness) 

Tiempo de respuesta que percibo a mis solicitudes y requerimientos. 

22. El tiempo aguardado para obtener el producto fue satisfactorio. 5 4 3 2 1 

23. El servicio brindado correspondió a los tiempos establecidos. 5 4 3 2 1 

24. Tuve información del tiempo necesario para obtener el producto. 5 4 3 2 1 

25. Si necesité resolver dudas o conflictos posteriores a la prestación del 

servicio, las respuestas fueron rápidas y adecuadas. 

5 4 3 2 1 

 

 6.  Observaciones 

Si desea hacer algún comentario sobre algún aspecto no mencionado anteriormente, puede hacerlo a 

continuación: 



 

 

  COMPETITIVIDAD DE 

LA INDUSTRIA Y 

ASUNTOS 

TECNÓLIGICOS 
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BOCA EN BOCA ELETRÓNICO,  Y SU IMPACTO EN LA  PERCEPCION DE LA 

MARCA. UN ESTUDIO EMPIRICO EN LA  INDUSTRIA COSMETICA EN LA ZMG.  
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Zápari Romero Gloria Yaneth* 

 

 

RESUMEN 

La presente investigación tiene como propósito, conocer el en qué medida las recomendaciones 

online mejor descrito  por el término “Boca a Boca Electrónico” o EWOM  por sus siglas en inglés 

(Electronic Word  to Mouth) impactan la percepción del consumidor con respeto a una marca de 

productos de belleza. Para poder alcanzar los objetivos de este el trabajo se estructura del siguiente 

modo: en primer lugar se realiza una revisión de la  literatura sobre los antecedentes del boca a boca 

y el boca a boca electrónico, posteriormente  se indaga en  vertientes de estudios  realizados sobre el 

efecto que el Boca a Boca Electrónico (EWOM) con el fin de conocer los modelos y las variables 

que se han desarrollado para la compresión e impacto del mismo, a continuación se desarrollan el 

modelo de hipótesis. 

Palabras clave: Boca a boca electrónica, redes sociales, percepción de la marca. 

 

 

ABSTRACT 

This research aims, knowing the extent to which the recommendations now best described by the 

term "Electronic Word of Mouth" or EWOM for its acronym in English (Electronic Word to 

Mouth) impact consumer perceptions with respect to a mark beauty products. To achieve the 

objectives of this work is structured as follows: first a review of the literature on the history of 

mouth and word of E mouth is done, then it explores aspects of studies on the effect that word of 

mouth e (EWOM) in order to know the models and variables that have been developed for 

compression and impact thereof, then the model assumptions are developed. 

 

Keywords: Electronic Word of Mouth, social media, brand perception.  
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INTRODUCCIÓN 

La literatura de marketing ha sido testigo de la influencia que tienen otras personas en el 

comportamiento del individuo.  Desde el siglo pasado la comunicación de boca a boca  ha sido una 

herramienta fundamental en el marketing, pues constituye una importante fuente de información 

para los consumidores que a menudo dependen de otros para obtener ayuda en la toma de 

decisiones para la elección de productos o servicios. La presente investigación tiene como 

propósito, conocer el en qué medida las recomendaciones Online mejor descrito  por el término 

“Boca a Boca Electrónico” o EWOM  por sus siglas en inglés (Electronic Word  to Mouth) 

impactan la percepción del consumidor con respeto a una marca de productos de belleza.   

 

JUSTIFICACIÓN 

Frente a la irrupción de este nuevo medio de comunicación digital, las marcas se enfrentan al 

desafío de encontrar nuevos formatos y contenidos que capturen la atención de los usuarios que 

navegan por las redes sociales, por su parte  algunas empresas han comenzado a interesarse en la 

planificación y el desarrollo de campañas de boca a boca electrónico como una nueva herramienta 

de marketing (Kozinets, DeValck, Wojnicki y  Wilner. 2010). Hirokawa y Lowe (2002)  cita a Katz 

y Lazarsfeld (1955) cuyos estudios previos han comprobado que el boca a boca juega un papel más 

influyente,  más creíble y más fiable que la información generada por la propia empresa. 

De acuerdo a Keller (2008 p.65 ) Los consumidores pueden formar asociaciones  hacia la imagen de 

la marca por caminos diferentes a las actividades de marketing: a través de la información de otras 

fuentes comerciales o independientes como consumer reports o la información boca a boca, entre 

otros. Un gran número de  literatura se ha centrado en el análisis de las motivaciones de los 

consumidores que los lleva a compartir información, aunado a ello  se cuenta con información 

respecto  al estudio del impacto del Boca a Boca Electrónico [EWOM] en la conducta del 

consumidor,  sin embargo poco se sabe sobre el impacto que este pueden tener sobre las marcas, así 

mismo la gran mayoría de los estudios se han centrado  en sitios de comercio electrónico, foros de 

discusión o en los sitios de calificación, mientras plataformas como como las redes sociales en este 

caso Facebook  han recibido menos atención (Cheung y Thadani, 2012). 

Debido a la falta de investigaciones realizadas en el  contexto mexicano, esta investigación  tiene 

como propósito  conocer  como debe ser la comunicación del marketing en redes sociales en 

relación con el Boca a Boca electrónico [EWOM] para tener una mayor y mejor comprensión de los 

consumidores y por consecuencia en su intención de compra. Esto ayudara a las empresas a generar 

estrategias en la toma de decisiones respecto al valor que el  consumidor le da a las publicaciones en 
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redes sociales y  poder coadyuvar con el Branding para fortalecer las estrategias de fortalecimiento 

de conciencia  de la marca. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A pesar de que investigaciones previas han examinado el Boca a Boca Electrónico [EWOM] 

partiendo de tres vertientes: El análisis de los motivos que llevan a los individuos a expresar su 

opinión en Internet. La superioridad de este tipo de comunicación frente a la información generada 

por la empresa. Los efectos del boca a boca electrónico en el comportamiento del consumidor 

(Vallejo, Polo, Ultrillas, 2015).  Pone  de manifiesto  un vacío existente en la información respecto 

a su posible impacto sobre la percepción de la marca, sumándose a ello el poco conocimiento en el 

contexto Mexicano sobre el impacto que el Boca a Boca Electrónico (EWOM)  

 

OBJETIVOS EL LA INVESTIGACION 

Objetivo General: Identificar el impacto del boca a boca electrónico (EWOM) en la percepción de 

las marcas de belleza mexicanas Bissú y Dermatise con la finalidad de mejorar las estrategias de 

mercadotecnia.; Objetivos Específico1 Realizar un estudio comparativo de los modelos teórico 

metodológicos propuestos por diferentes autores para conocer el impacto del Boca a Boca 

Electrónico (EWOM); Objetivos Específico2 Especificar las variables involucradas en la medición 

del Boca a Boca Electrónico (EWOM) y la percepción de la marca, Objetivos Específico 3; 

Identificar las variables que mayormente impactan la percepción del consumidor con respecto a la 

marca; Objetivos Específico 4 Demostrar la aplicación de la propuesta en redes sociales con 

respecto a las marcas mexicanas Bissú y Dermatis. 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

Pregunta General ¿Qué impacto  tiene el boca a boca electrónico (EWOM) en la percepción de las 

marcas de belleza mexicanas Bissú y Dermatise y como se pueden mejorar las estrategias de 

mercadotecnia? 

Preguntas  Específicas 1 ¿Cuáles han sido los  modelos teórico metodológicos propuestos por 

diferentes autores para conocer el impacto del Boca a Boca Electrónico (EWOM)? 

Preguntas  Específicas 2¿Qué variables se han presentado en la medición del Boca a Boca 

Electrónico (EWOM) y la percepción de la marca? 

Preguntas  Específicas 3¿Cuáles son  las variables que mayormente impactan la percepción del 

consumidor con respecto a la marca? 
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MARCO TEÓRICO 

Percepción de la Marca.  

Una  Marca de acuerdo  a la definición de AMA (American Marketing Association) es “un nombre, 

un término, signo, símbolo, o diseño, o una combinación de estos, cuyo fin es identificar, los bienes  

y servicios, de un vendedor o grupo de vendedores para diferenciarlos de la competencia”. (Keller, 

2008. p.2 ).Sin embargo muchos directivos se refieren a la marca como  más que eso,  como algo 

que crea  en realidad cierta cantidad de conciencia, reputación, y prominencia  entre otras cosas en 

el  mercado (Keller, 2008. p.3). Las características de una marca  que la identifican  y diferencias  

son los elementos de la marca. (Keller, 2008. P. 2)  Aaker (1991)  citado por Boubeta ., Mallou, 

Tobío,y Mangin (2000, p 247. ) Conceptualiza valor de la marca como "un conjunto de activos y 

pasivos de la marca vinculada a su nombre, símbolo que añaden o restar valor,  proporcionado por 

un producto o servicio a una empresa y / loa los clientes de esta empresa". De igual manera las 

marcas tienen un especial significado para los consumidores, pues con base a las experiencias 

pasadas con el producto y su programa de marketing de años, los consumidores saben cuáles marcas 

satisfacen sus necesidades y cuáles no. Como resultado, estas les ofrecen un medio de 

simplificación  rápido para tomar decisiones. La confianza en las marcas genera marcas fuertes, esta 

seguridad les permite a los  clientes tener una  mejor visualización  y comprensión de los factores 

intangibles el producto o servicio adquirido. 

Pero ¿qué pasa cuando  los consumidores no han tenido experiencias previas con las marcas?, para 

ello los consumidores buscar información referente a ellas, de acuerdo con  Keller (2008, p.20) los 

consumidores pueden formar asociaciones  hacia la imagen de la marca por caminos diferentes a las 

actividades de marketing: a través de la información de otras fuentes comerciales o independientes 

como consumer reports o la información boca a boca, entre otros. 

El boca a boca tradicional tiene un fuerte impacto en los juicios de productos  Herr, (1991), citado 

por Jalilvand y Samiei , (2012). Evidencias empíricas indican que el valor de marca puede afectar a 

la compra.  Ahora bien objetivo subyacente de la marca es evocar sentimientos de confianza 

(Aaker, 1996; Keller, 2008). El modelo de Méndez (2013) citado por Zapari (2014, p 29), muestra 

que las experiencias de los consumidores forman parte de su valor intangible.  Los atributos 

intangibles a partir del cual los consumidores modelan su comportamiento hacia los esquemas 

propuestos por las empresas, validan sus experiencias y dan forma a los sentimientos que la marca 

por sí misma los hace sentir, es decir que el valor de marca es una construcción mental de la misma.  

A pesar de que para las empresas llegara a resultar complejo medir la aceptación de la marca, el  

Boca a Boca Electrónico [EWOM] puede dar una aproximación hacia el  entendimiento de la 

aceptación que los consumidores pueden llegar a tener sobre las marcas a través de las experiencias 
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de otros.  En este sentido, podemos considerar que cuando un usuario o emisor divulga información 

positiva sobre un producto, el resto de los receptores valorarán positivamente tal información, 

manifestando una actitud más favorable hacia el artículo y en el sentido de esta investigación una 

actitud hacia la marca y, por consiguiente, la intención de compra (Martin y Lueg, 2013).  De esta 

manera  se sostiene que el  Boca a Boca Electrónico [EWOM] podría llegar a tener un impacto 

sobre la percepción de la marca y, como resultado, la intención de compra (Boubeta, 2000).  

 

Boca a Boca. 

Richins & Root-Shaffer, (1988) citado por, Henning., Gwinner,, Walshy Gremler, (2004) señala 

que tradicionalmente el  boca a boca ha mostrado desempeñar un papel importante para la decisión 

de compra  de los clientes.  Existe una diversidad de definiciones del boca a boca pero sin duda la 

más recurrente es la definición realizada en el trabajo de Arndt (1967) citado por  Litvina,  

Goldsmithb, Bing Pana (2008, P. 459)  define el boca a boca como “una comunicación cara a cara 

sobre productos o empresas entre personas que carecen de interés comercial”.   Retomando lo 

anterior se definimos  el boca a boca como un sistema de trasmisión de experiencias entre 

individuos sobre productos y servicios mutuamente beneficiosa y valida. Esta comunicación se ha 

estudiado a lo largo del siglo pasado dentro de los principales modelos para  su entendimiento 

destacan: El Modelo orgánico de influencia Inter-Consumidores Rogers (1962) citado por Kozinets 

et al, (2009),  estableció que el boca a boca actúa como fuerza social significativa, que influyen en 

el pensamiento y la práctica de marketing.  El Modelo Influencia lineal.  Esta teoría enfatiza del 

boca a boca y  la importancia de los consumidores particularmente influyentes en el Proceso del 

Boca a Boca (Kozinets et al, 2009). La investigación hecha por Katz y Lazarsfeld, (1955) citado por 

Hirokawa et, al (2002)   cuya investigación desarrolló las  Teorías De Las Dos Etapas e Intermedia 

esta última postula varias razones por  las cuales las actitudes de un individuo, creencias, valores y 

comportamientos son influenciados por el grupo primario  desde un enfoque de la influencia 

personal.  

 

Evolución del Boca a Boca 

Shin, (2010)  citado por  Bigné1, Küster y Hernández (2013, P.10) indica que el desarrollo de las 

tecnologías de información ha cambiado la forma en que los consumidores se comunican.  El 

consumidor deja de ser un sujeto pasivo de todos los procesos (Medina, 2010). Con ello las 

empresas presentan un nuevo reto, pues la Internet se convierte en una filosofía de interacción con 

los clientes.  Lopez y Sicilia (2013, p.9 ) citando a Goldsmith (2006)  señala que los  consumidores 

optar por el ciberespacio, debido a la variedad de formas o canales por los cuales pueden compartir 
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información del producto con distintas personas, con anonimato y discreción, sumado a ello la falta 

de restricciones geográficas , de tiempo y por último la permanencia de sus conversaciones en línea.  

Este comportamiento ha sido denominado por los investigadores de marketing través de Internet  

como Boca a Boca Electrónico (ElectronicWord-of-Mouth [EWOM] (Hennig et, al, 2004). 

Dentro de las principales diferencias entre el boca a boca tradicional y el Boca a Boca Electrónico 

[EWOM] destacan las siguientes:  

*Posibilidad  de permanencia y accesibilidad que ofrece Internet a la hora de publicar valoraciones 

y recomendaciones, donde los comentarios pueden estar visibles durante un periodo de tiempo 

prolongado, pudiendo ser leídos por un gran número de individuos (Park y Lee, 2009; Henning et, 

al, 2004), 

*La globalización del medio online, donde la rapidez y la inmediatez en la difusión de la 

información permite que los comentarios sean compartidos entre muchas personas, comunicación 

simultánea y bidireccional cuya característica hace que ambos procesos sean muy distintos respecto 

a la fuente de información. (Gupta y Harris, 2010, López y Sicilia, 2013). 

*Posibilidad de medir y cuantificar los resultados o la repercusión de las valoraciones online (Park 

y Kim, 2008), gracias a la disponibilidad de la observación de los datos como lo son  el número de 

palabras, la posición y la redacción de los mensajes; este formato dota de cantidad, y persistencia en 

las comunicaciones, el EWOM disponible en línea mucho más voluminosa en comparación con la 

cantidad de información obtenida a partir de los contactos tradicionales.(Cheung y Thadani, 2012). 

Existen al menos tres ramificaciones importantes sobre el estudio del boca a boca electrónico. 

La primera de acuerdo a la revisión de la literatura se ha centrado en analizar los motivos que llevan 

a los individuos a expresar su opinión en Internet (Hennig et al., 2004; Berger, 2011; Vallejo, et, al, 

2015).  Dentro de las principales razones por las cuales las personas expresan sus opiniones en línea 

se reflejan las siguientes: 
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La segunda se refiere a la superioridad de entre el boca a boca electrónico [EWOM] frente a la 

información generada por la empresa (Bickart y Schindler, 2001; Trusov, Bucklin, Pauwels, 2009) 

La tercera línea de investigación identificada en este estudio, los impactos de Boca a Boca 

Electrónico [EWOM] en la cual se ha analizado tanto desde el punto de vista de las empresas así 

como la de los consumidores, una vez que se han generado los comentarios en línea. 

 

El impacto del Boca a Boca Electrónico [EWOM] 

Desde la perspectiva del consumidor los estudios han identificado factores relacionados con críticas 

positivas o negativas, incluyendo las diferencias de género, la fiabilidad, confianza, diferentes 

comportamientos dependiendo de valoración relaciones, el contenido y la facilidad de acceso a la 

revisión, aceptación del producto, los medios de comunicación (blogs, comunidades virtuales, 

correos electrónicos, sitios web, sitios de revisión de productos). Factores relacionados con la  

influencia de la compra, modelos de decisión, intención de recompra y la lealtad, entre otros. 

Este apartado realiza un análisis de las investigaciones que han   estudiado el impacto que Boca a 

Boca Electrónico [EWOM] sus variables y los modelos propuestos. Gran parte de la investigación 

se ha centrado en plataformas  de recomendación, por lo que se abordará el tema partiendo de estas 

plataformas 

 

 
Autos y año 

de 

publicación 
Conceptos 

 

Vermeulen 

y Seegers 

(2009) 

Titulo Probado y comprobado: El impacto de las opiniones de hotel en línea en la consideración de los consumidores 

Descripción 
Esta investigación se aplica el examen la teoría de conjuntos para modelar el impacto de los comentarios en línea 

de hoteles en la elección de los consumidores 

Variables y 

metodología 

estudiada 

Conciencia del hotel  Actitud hacia el hotel Consideración del hotel Encuesta en línea. Los participantes de 

diferentes partes de la Países Bajos fueron reclutados por e-mail para participar en un Estudio en línea, midiendo 

los resultados con regresión lineal 
Principales Las revisiones en línea mejora la conciencia del hotel hacia aquellos menos conocidos en comparación con los 

Fuente: Adaptación propia del Sera y Silvi, (2014.P.44) 

Figura 1- Principales Factores que Generar el Boca a Boca Electrónico [EWOM]. 

Tabla 1.- Revisión de investigaciones relacionadas con el impacto del Boca a Boca Electrónico. [EWOM] 
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Resultados más conocidos hoteles.. Esto confirma la noción de que las actitudes establecidas son más fáciles de cambiar. En 

consecuencia, el efecto general de comentarios en línea sobre la consideración del hotel fue más fuerte para los 

hoteles menos conocidos que para los conocidos hoteles 

Papathanas

sis y Knolle 

(2011) 

Titulo 
Exploración de la adopción y el procesamiento de Críticas de las vacaciones en línea: Una teoría fundamentada 

enfoque Este estudio exploratorio-cualitativo 

Descripción 

Sugiere que los comentarios en línea juegan un , papel complementario secundaria a selección de vacaciones y 

que son sometida a un conjunto de heurísticas antes de ser adoptados y utilizados. Teoría Fundamentada 

(abbr.GT) -cualitativo exploratorio 
Variables y 

metodología 

estudiada 

Accesibilidad percibida. Riqueza percibida Heurística y fuente de relaciones Neutralidad. Realismo  

Metodología de investigación enfoque (Glaser, 1.978, 1.998; Glaser y Strauss, 1967; Strauss y Corbin, 1990). 

Principales 

Resultados 

Genera un modelo teórico sobre   Utilización de  las opiniones. Los consumidores son utilizan y la combinan  

varias fuentes de contenido.  Por otra parte, los consumidores parecen tener un conjunto de extendido de filtro de 

contenidos  heurísticas 

Dickinger 

(2011) 

Titulo La confiabilidad de canales en línea para experiencia- y Búsqueda dirigido a un objetivo de tareas 

Descripción 
En este artículo se compara el confiabilidad de tres diferentes canales en línea (personales, marketing y 

editorial). 

Variables y 

metodología 

estudiada 

Informativa, Integridad, Benevolencia , Habilidad Recopilación de datos. Entrevistas  con 453 participantes.  Un 

modelo lineal general (GLM) análisis multivariado (MANOVA) se utiliza para evaluar las diferencias entre los 

grupos a través de múltiples indicadores simultáneamente usando índices ponderados 

Principales 

Resultados 

Los resultados del experimento indican que el contenido generado por el usuario parece ser altamente confiable, 

mostrando alta niveles de integridad; Sin embargo, no es siempre considerado como el más informativo. 

contenido editorial proveedores, tales como oficinas de turismo, son considerado como el más capaz proveedor 

de información. Los resultados confirmar que dependiendo del tipo de canal online, diferentes dimensiones de 

confiabilidad en vigencia a partir conductores de confianza global. 

Sparks y 

Browning 

(2011) 

Titulo El impacto de la línea las opiniones de Hotel intenciones de reserva y la percepción de confianza 

Descripción 

Este estudio explora el papel de las cuatro factores clave que influyen percepciones de la confianza y de los 

consumidores elección: el objetivo de la revisión; valencia general de un conjunto de opiniones; formulación de 

opiniones; y si o no un consumidor genera Calificación numérica, ya  se proporcionadas en conjunto con el texto 

escrito. 
Variables y 

metodología 

estudiada 

El diseño del estudio es  experimental Se buscó la muestra y obtenido a partir de una lista de mercado Empresa 

con una gran nacional. La muestra fue extraída de un contexto, australiano mediante una base de datos 

compuesta por 554 Miembros de la comunidad. 

Principales 

Resultados 

Los consumidores parecen ser más influenciado por información negativa , especialmente cuando el Conjunto 

global de comentarios es negativo. Sin embargo, la información positiva junto con  puntuación numérica y 

detalles de la calificación aumenta tanto las Intenciones de reservar  y la confianza del consumidor. Los 

resultados sugieren que los consumidores tienden a confiar en la información proceso fácil en la evaluación de 

un hotel basada en reseñas. Los mayores niveles de confianza son también evidente cuando un conjunto 

agrupado  positivamente de opiniones se centraron el servicio interpersonal 

Xie, Miao., 

Kuo,, Lee, 

(2011) 

Titulo 
Las respuestas de los consumidores a ambivalente en línea opiniones de hotel: El papel de la fuente percibida 

credibilidad y pre-decisional disposición 

Descripción 

Este estudio investigó cómo el presencia de los colaboradores en línea ' Información de Identificación Personal 

(PII) puede afectar a los consumidores ' procesamiento de información en línea críticas e intención de reserva de 

hoteles 
Variables y 

metodología 

estudiada 

Percepción de credibilidad. El efecto de la PII en la credibilidad percibida fue probado usando Análisis de la 

varianza (ANOVA). Efecto Mediación de credibilidad percibida se puso a prueba utilizando Baron y Kenny, 

1986 El  estudio fue  experimental con una muestra de 274 de estudiantes de pregrado 

Principales 

Resultados 

Los resultados indican que la presencia del PII afecta positivamente en la percepción Credibilidad de los 

comentarios en línea. Cuando junto con ambivalente opiniones en línea, la presencia de PII reduce 

significativamente  intenciones de reserva de  hoteles  

Jalilvand y 

Samiei 

(2012) 

Titulo 
El efecto de la palabra electrónica de Boca a boca sobre la  imagen de marca y intención de compra Un estudio 

empírico en el automóvil industria en Irán 

Descripción 
El propósito de este trabajo es examinar el grado en que EWOM puede influir en los consumidores, en  la 

imagen de marca y en la Intención de compra en el sector del automóvil. 

Variables y 

metodología 

estudiada 

EWOM; Imagen de la marca; Intención de compra; Demográfico. Un procedimiento de modelos de ecuaciones 

estructurales se aplica al examen de las influencias de EWOM en imagen de marca e intención de compra en. 

Los modelo de investigación se probó empíricamente utilizando una muestra de 341 encuestados -EWOM 

influye en la elección del producto mediante un estudio experimental de uso de fuentes de recomendación en 

línea de los consumidores 

Principales 

Resultados 

El papel encontraron que el EWOM es uno de los factores más eficaces que influyen en la imagen de marca y la 

intención de compra de las marcas en los mercados de consumo. Limitaciones Investigación / Consecuencias - 



121 

 

El documento esboza las maneras de promover una marca efectiva a través de comunidades de clientes en línea, 

así como consejos generales para el sitio web y el foro de los moderadores por facilitar dicha presentación de 

una manera útil para los miembros de sus comunidades en línea 

Cheung y 

Thadani  

(2012) 

Titulo El impacto de la electrónica de la comunicación boca-a-boca: Un análisis de la literatura y la modelo integrador 

Descripción 
En este estudio, se realizó una revisión sistemática de la investigación EWOM. Construcción sobre el análisis de 

la literatura, se utilizó el marco de la comunicación social para resumir y clasificar EWOM estudios anteriores. 

Variables y 

metodología 

estudiada 

Identificado una serie de factores clave relacionados con los principales elementos de la comunicación social 

literatura y construyó un marco integrador explicar el impacto de la comunicación EWOM en el comportamiento 

del consumidor 

Principales 

Resultados 

Construcción de un marco conceptual que constituye  una base importante para La investigación futura de 

EWOM 

Bigné Et Al 

(2013) 

Titulo 
Las Redes Sociales Virtuales y Las Marcas: Influencia del Intercambio de Experiencias Ec2c sobre la actitud de 

los usuarios hacia la Marca 

Descripción 

Este artículo indaga la eficacia publicitaria de las campañas en redes sociales virtuales (actitud hacia el anuncio, 

actitud hacia la marca e intención de compra) utilizando el Modelo de Mediación Dual y el MOA (motivación, 

oportunidad, habilidad) 

Variables y 

metodología 

estudiada 

Respuesta ante el anuncio Respuesta ante la marca Actitud ante el anuncio Actitud hacia la marca Intención de 

compra EWOM Motivación Oportunidad  Habilidad Intención de recomendar la marca. Desarrolló un estudio 

empírico de naturaleza exploratoria y causal, por medio de una encuesta personal con cuestionario estructurado.  

345 cuestionarios válidos. Las relaciones planteadas en el modelo teórico se estimaron a través de modelos de 

ecuaciones estructurales (EQS 6.1). Para la realización del análisis factorial confirmatorio, se recurrió al paquete 

estadístico EQS, empleando 

Principales 

Resultados 

Los resultados constatan la influencia que el intercambio de experiencias eC2C (experiencias online entre 

consumidores) tiene en la actitud hacia la marca y de ésta en la intención de compra y en el EWOM (boca a oído 

online). 

Chang y 

Wu (2014) 

Titulo Un examen de negativo adopción e-WOM: compromiso Marca como un moderador 

Descripción 

Este estudio combina el modelo de la Universidad de Yale y la Teoría de la atribución para examinar la 

interacción entre mensaje, fuente, características de los receptores, y las percepciones de receptor de información 

credibilidad 
Variables y 

metodología 

estudiada 

Receptores fueron examinados en cuanto a si los mensajes negativos podrían influir en su percepción y la 

adopción real. Esta fue una experimental estudio que adoptó Starbucks como el contexto de la investigación. Se 

recogieron 502 cuestionarios válidos 

Principales 

Resultados 

El análisis de datos Los resultados indicaron que tanto el consenso y la viveza llevaron a los receptores de la 

información que forma atribuciones externas y percibir la información como creíble; receptor de compromiso de 

la marca había moldeado el efecto en ambas relaciones. Además, atribuciones externos para escritores tenían una 

relación positiva y directa con credibilidad de la fuente, pero no con la información credibilidad. Credibilidad 

Fuente tuvo una influencia positiva en el receptor la información, sino la credibilidad no en negativo adopción e-

WOM. 

Balakrishn

an , Dahnil 

,Yi (2014) 

Titulo El impacto de Social Media Marketing Medio Hacia Compra Intención y lealtad de marca entre la Generación Y 

Descripción 
Este estudio trata de estudiar la impacto del medio social media marketing hacia la lealtad a la marca y la 

intención de compra en Encuestas Generación Y. 
Variables y 

metodología 

estudiada 

EWOM, Comunidades Online, Anuncios Online, Intención de Compra , Lealtad a la marca , Los cuestionario 

fue administrado a una muestra de 200 estudiantes de la Universidad de Malasia Sabah 

Principales 

Resultados 

El resultado indicó que las comunicaciones de marketing en línea, en concreto, EWOM, comunidades en línea y 

publicidad en línea son eficaces en la promoción de lealtad a la marca y la compra del producto intención en el 

sitio web de la empresa y las plataformas de medios sociales. 

Zhang. 

Zhao 

Cheung 

,Lee (2014) 

Titulo 
El examen de la influencia de comentarios en línea sobre los consumidores ' la toma de decisiones: un modelo 

heurístico sistemática 

Descripción 

Basándose en el modelo heurístico sistemático de la literatura de la teoría de doble proceso de productos, 

desarrolla un modelo de investigación para identificar los factores que son importantes para la toma de 

decisiones de compra de los consumidores 
Variables y 

metodología 

estudiada 

El modelo está empíricamente probado con 191 usuarios de una revisión , la línea de trabajo existente es  

encontrar el argumento calidad de los comentarios en línea (factor sistemático), que se caracteriza por la 

información percibido, persuasión, un efecto significativo sobre la intención de compra de los consumidores 

Principales 

Resultados 

Se encontró que la credibilidad de la fuente y la cantidad percibida de comentarios (factores heurísticos) tienen 

un impacto directo en la intención de compra. Los dos factores heurísticos demuestran además influencias 

positivas en la fuerza argumento. Este resultado es consistente, con la proposición del efecto de polarización en 

el modelo heurístico sistemática, que aclara la relación entre los factores heurísticos y sistemáticas. Con base en 

los resultados, se discuten las implicaciones tanto para los investigadores y profesionales. 

 Fuente: Elaboración propia 



122 

 

 A pesar de los estudios realizados para la medición del impacto del Boca a Boca Electrónico 

[EWOM], la mayoría se ha enfocado en plataformas de servicios turísticos y en sitios de comercio 

electrónico, pocos han sido los estudios  planteados para las plataformas de las redes sociales, sin 

embargo existe una serie de características latentes que varios autores han puesto de manifiesto para 

la comprensión de dichas interacciones. 

La mayoría de la literatura se ha centrado en el análisis de alguna de estas dimensiones de la 

información de manera individualizada, como la calidad o la credibilidad (Cheung, Lee y Rabjohn, 

2008;).  Variables como la confianza, la actitud y la utilidad de la web  han cobrado especial 

relevancia en el ámbito del comercio electrónico en los últimos años (Sparks et,al,  2011),  

La literatura sobre el tema, señala que la cantidad, la calidad y la credibilidad son los 3 elementos 

del boca a boca electrónico [EWOM] capaces de influir en las actitudes y comportamientos de los 

consumidores (Park et al., 2011; Zhu y Zhang, (2010) citado por Vallejo, et al (2015, p.63)   

Vallejo, et, al  (2015)  propone un modelo de estudio que explora las características de las 

recomendaciones publicadas por los usuarios (cantidad, credibilidad y calidad con el fin de conocer 

cómo Boca a Boca Electrónico [EWOM. Dicho modelo  fue testado mediante ecuaciones 

estructurales, utilizando la técnica Partial Least Squares (PLS). Los resultados muestran que, si 

bien todas las características del boca a boca  electrónico [EWOM] influyen positivamente, solo la 

calidad de los comentarios influye en la confianza.  

A pesar de los resultados obtenidos en dicha investigación consideramos viable la aplicación de este 

constructo, pues el contexto es distintos ya que la plataforma Facebook, cuenta con una estructura 

distinta a un sitio de comercio en línea, aunado a esto modelo ha sido adaptado con el fin de 

conocer si dichas características que conforman el  Boca a Boca  Electrónico [EWOM] tienen un 

impacto en la marca. 

 

Características del Boca A Boca Electrónico [EWOM] 

Credibilidad 

La credibilidad de la información está formada por el conjunto de creencias del usuario, originadas 

a partir de los comentarios leídos en Internet (Cheung et, al. 2008)  esta ha cobrado especial 

relevancia con la expansión de Internet, donde el anonimato permite que cualquier individuo 

publicar comentarios sobre un producto o servicio en un contexto en el que el consumidor  carece 

de contacto directo con en el  producto que desea adquirir (Cheung et al., 2008). Así, las 

valoraciones y recomendaciones de otros usuarios ayudan al consumidor a formular confianza hacia  

productos y servicios ofrecidos, siempre que las considere creíbles. 
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Un número significativo de estudios en la literatura han adoptado credibilidad de la fuente para 

explicar las características de esta nueva forma de comunicación (boca a boca electrónico 

[EWOM]).  En marketing se ha observado que la credibilidad de la información depende de la 

fuente emisora del mensaje.  En el  boca a boca tradicional suele provenir del grupo social de 

pertenencia (Sen y Lerman, 2007), mientras que en la comunicación electrónica se desconoce la 

fuente emisora o se tiene escasa relación con ella (Chatterjee, 2001) lo que  puede afectar 

credibilidad y provocar que el consumidor valore menos la información que si la recibiera de 

personas conocidas (Chatterjee, 2001; Sen et,al , 2007).  

No obstante el papel de la credibilidad en el Boca a Boca Electrónico [EWOM] es determinante en 

el grado de influencia que las recomendaciones de otros consumidores pueden tener en el receptor 

de la información. Los comentarios y opiniones serán más persuasivos si el consumidor considera 

que la credibilidad de la fuente es alta (Cheung Et Al., 2008). 

Dentro de otros aspectos las credibilidad  contribuye a la reducción del riesgo percibido (Kim y 

Park, 2011;. Sparks et al, 2011; Dickinger, 2011; Arsal , 2010 citado por Serra et al, 2013) durante 

la proceso de toma de decisiones.  Pues los consumidores  participan en actividades de búsqueda de 

información para minimizar los riesgos asociados con la compra de un intangible e inseparables 

paquete de servicios. (Papathanassis y Knolle , 2011) 

 

Calidad. 

Vallejo, et, al  (2015)  Argumenta que la calidad de la información se refiere a la calidad de la 

información contenida en una revisión en línea y se define como "la calidad de la información  

contenido de una revisión del consumidor desde el punto de vista de las características 

información”. Calidad de la información en  boca a boca electrónico [EWOM] refleja la relevancia, 

suficiencia, exactitud, actualidad (Cheung et al, 2008;.), el valor (Filieri y McLeay, 2014), 

consumidores con alta especialización son más propensos a participar en la actividad cognitiva con 

esfuerzo a través de la  ruta central a diferencia de aquellos que se van por la ruta periférica en el 

procesamiento de la información.  

Se ha demostrado  que la calidad de la información predice credibilidad de la fuente, la satisfacción 

del cliente, y calidad de sitio (Cheung, 2012).También  ha encontrado que la calidad de la 

información puede  predecir la adopción información (Filieri et, al, 2014) y la intenciones intención 

de compra (Park et al., 2007) y como facilitador del intercambio de datos entre organizaciones 

(Nicolaou y McKnight, 2006, citado por Serra et al, 2013).  Por otra parte, la difusión de 

comentarios online que contengan información de calidad ayuda a reducir la incertidumbre y el 

riesgo percibido, afectando positivamente al nivel de confianza de los consumidores (Kim y  Park, 
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2013; Kim et al., 2008). Por tanto, la confianza puede venir originada por la existencia de 

información exacta y completa.  Si los consumidores perciben que la información ofrecida en  las 

plataformas web es de calidad, estará más inclinado a confiar  en la información proporcionada 

(Belanche, Casaló y Guinaliú, 2013). De esta manera  se argumentar que la calidad en la 

información puede llegar a tener un efecto positivo sobre la confianza hacia la marca 

 

Cantidad. 

La cantidad de información del boca a boca electrónico [EWOM] hace referencia al número de 

comentarios difundidos a través de una plataforma web (Sicilia y Ruiz, 2010; Cheung et al., 2008). 

El volumen de recomendaciones online resulta especialmente importante para los usuarios que 

visitan dicha página.  Se ha demostrado que el reconocimiento de un producto o servicio depende 

en gran medida del número de opiniones publicadas en la red, las cuales se consideran  un elemento 

representativo de su popularidad (Park y Lee, 2008; Chatterjee, 2001). Sumándose a ello cantidad 

en comparación con información obtenida de los contactos tradicionales en el mundo fuera de línea 

es mucho más voluminosa  e incluye  varias unidades de información positiva y negativa 

presentadas de manera conjunta, (Chatterjee, 2001).  De acuerdo a el Modelo de Probabilidad de 

Elaboración (ELM), los consumidores con bajos conocimientos son más propensos a centrarse en 

una señal periférica, tales como el número de argumentos, mientras que los consumidores con alta 

especialización son más propensos a participar en la actividad cognitiva con esfuerzo a través de la 

ruta central, y se centran en la calidad argumento. (Park et al,  2008) 

A demás la cantidad de información es un elemento fácil de evaluar, pues existe en distintas 

plataformas  categorías por ejemplo: número de estrellas para hoteles o valoraciones de los clientes 

de los productos los cuales  puede tener una mayor influencia sobre las decisiones de compra de 

productos en comparación con la más la información detallada (Papathanassis, et, al 2011). 

Facebook, dota de un apartado donde los consumidores pueden agregar  comentarios y calificar 

productos y servicios mediante una categorización  de cinco estrellas.  

De esta manera  los consumidores tienen acceso a mayores niveles de información, además de un 

contacto más continuo con los productos ofertados por la empresa, lo que en definitiva afectará a las 

decisiones de compra y a la confianza en la marca (Zhu y Zhang, 2010, citado por Lopez et, al, 

2013). En este sentido, la cantidad de Boca a Boca Electrónico [EWOM] puede contribuir al 

desarrollo de la reputación y la confianza de la marca (Sparks et al, 2011). Siguiendo esta línea, 

algunos estudios sugieren que la publicación con mayor cantidad de comentarios puede generar 

actitudes, en general, más favorables en los consumidores (Wang, Chou, Su y Tsai, 2007)  
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Confianza hacia la marca. 

Por su parte, cuanto mayor sea el número de usuarios que recomiendan un producto, mayor será el 

grado de conformidad y menor será el riesgo percibido en la transacción (Park et al, 2008). 

De esta manera, los consumidores depositarán una mayor confianza y desarrollarán una actitud más 

favorable hacia la marca que ofrezca una gran cantidad de información sobre sus productos y 

servicios, elaborada por los propios usuarios que han tenido la oportunidad previa de tener 

experiencias con ellos (Park et al.,2008). Por otra parte, los datos procedentes de los propios 

consumidores son más creíbles que los aportados por los vendedores, lo cual puede redundar en una 

mayor confianza de los receptores del mensaje hacia esa información  de esta manera, la 

credibilidad de los comentarios puede suponer un determinante directo de la decisión de compra, al 

reducir la incertidumbre inherente en este tipo de transacciones y favorecer la confianza hacia la 

marca que soporta dicha plataforma (Awad y Ragowsky, 2008, citado por Vallejo et al, 2014 P.65). 

 Además, el hecho de que los comentarios permanezcan visibles en la propia página web fomenta 

una actitud más positiva y asociado  hacia la marca. Una mayor credibilidad de las críticas y 

revisiones ofrecidas por los usuarios podría afectar a las percepciones de los lectores sobre las 

marcas (Cheung et al., 2008). En definitiva, el grado de credibilidad de los comentarios es 

considerado un elemento importante que contribuye a mejorar la actitud hacia la marca, 

favoreciendo la confianza depositada en la marca.  

Para las marcas la confianza en el entendido de que la  marca se comportará de cierta forma y les 

proveerá una utilidad gracias a un desempeño consistente del producto. También se ha demostrado 

que la familiaridad con una marca incrementa la confianza del cliente, el acercamiento con ella y la 

intención de compra, además de que mitiga el impacto negativo de una débil experiencia de 

prueba.(Keller, 2008, P.88) 

 

Boca A Boca Electrónico [EWOM] En Las Redes Sociales Virtuales 

Las Redes Sociales Vitualles [RSV]  “se han convertido en el principal punto de mira estratégico de 

todos los grandes grupos de comunicación durante los últimos años pues son  un nuevo y atractivo 

canal que las marcas desean utilizar para reactivar su “branding”: escuchar, segmentar, hablar, 

conversar, movilizar, ayudar e involucrar a los clientes potenciales para convertirlos en sus 

consumidores fieles (Aguado y García, 2009). Las Redes Sociales Virtuales [RSV] son espacios de 

intercambio de información y generación de relaciones que están cobrando cada vez una mayor 

relevancia, ya que posibilitan la interacción entre personas interesadas en temáticas comunes y que 

las mismas compartan e intercambien información, conocimiento, experiencias, intereses y/o 

necesidades (Bigné, et al, 2013) este nuevo fenómeno suma audiencias millonarias, incrementa su 
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publicidad, logra la personalización de los usuarios y rompe con algunas de las barreras de las 

viejas organizaciones mediáticas.  

Hay grandes expectativas de innovación y de adopción por parte de las marcas y de los 

consumidores. (Curras et al., 2011 citado por Bigne Et Al, 2013, P. 8).  

De acuerdo cifras de la Asociación Mexicana de Internet (AMPICI) Facebook, se coloca como la 

principal red social utilizada por los mexicanos. 

 

RED SOCIAL ALCANCE DE 

USUARIOS EN % 

FACEBOOK 98.3 

TWITTER 92 

YOUTUBE 80.3 

GOOGLE PLUS 71.6 

LINKEDING 70.9 

INSTAGRAM 62.6 

FOURSQUARE 45 

PINTEREST 38.1 

WAZE 32.9 

VINE 26.3 

 

 

 

En consecuencia, este tipo de comunicación y difusión  de la información y contenidos en las Redes 

Sociales Virtuales [RSV] se considera que tiene una gran capacidad de persuasión al combinar una 

mayor credibilidad percibida con una mayor fiabilidad  (Hung y Li, 2007). De esta manera se platea 

las siguientes  la hipótesis con el fin de probar el impacto de las características del  Boca a Boca 

Electrónico [EWOM] pueden inferir en la percepción de la marca. 

Hipótesis. 

H1. La calidad del EWOM es el factor que mayormente influye  en la confianza hacia la marca. 

H2: La cantidad del EWOM es el factor que menos impacta la confianza hacia la marca. 

H3: La confianza tiene un efecto positivo en la actitud hacia la marca. 

H4: La confianza en la marca tiene un efecto positivo sobre la intención de compra. 

H5: La actitud hacia la marca  tiene un efecto positivo sobre la intención de compra 

 

 

 

 

Tabla 2.- TOP 10 de las redes sociales más utilizadas en México 

Fuente: Sánchez (2014). Usuarios de redes sociales en México son móviles. 30 de agosto del 2015, de El Economista Sitio 

web: http://eleconomista.com.mx/tecnociencia/2014/10/10/usuarios-redes-sociales-mexico-son-moviles 
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METODOLOGÍA. 

El diseño de la investigación se refiere a la búsqueda de conocimiento a través de pasos 

estructurados que puedan ser replicados por cualquier otro que pretenda acercarse a las respuestas 

obtenidas en un estudio científico (Degu y Yigzaw, 2006)  citado por Zápari (2014, p50). 

 

Enfoque. 

El enfoque de esta investigación será de carácter mixto pues de acuerdo a palabras de Hernandez, 

Fernandez y Baptista  (2010) p 546.  “Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos 

sistemáticos, empíricos y críticos de Investigación e implican la recolección y el análisis de datos 

cuantitativos y cualitativos, así como su Integración y discusión conjunta, para realizar inferencias 

producto de toda la información recabada (metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del 

fenómeno bajo estudio (Hernández Sampieri y Mendoza, 2008)”. 

De esta manera se logra una perspectiva más amplia y profunda del fenómeno. La percepción de 

éste resulta más integral, completa y holística (Newman 2002 citado por Hernández et, al , 2010,P 

549.). 

 

Estadística Descriptiva. 

Los registros u observaciones afectados proporcionan una serie de datos que necesariamente deben 

ser ordenados y presentados de una manera inteligible. La estadística descriptiva desarrolla un 

conjunto de técnicas cuya finalidad es presentar y reducir los diferentes datos observados. 

La presentación de los datos será  realiza mediante su ordenamiento en tablas, proceso denominados 

tabulación y su posterior representación gráfica.  Esta técnica también desarrolla técnicas  que 

estudia la dependencia  que puede existir entre dos o más características observadas que son 

Figura 2.  Constructo de Hipótesis. 

CARACTERISTICAS 

DEL BOCA A BOCA 

ELECTRÓNICO 

EWOM 

CREDIBILIDAD 

CALIDAD 

CANTIDAD 
CONFIANZA EN 

LA MARCA 

ACTITUD HACIA  LA 
MARCA 

INTENCIÓN DE 
COMPRA 

MODELO DE HIPOTESIS 

H1 

H2 

H3 

H4 

H5 
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denominadas como técnica  de regresión  y correlación. (Fernández, Cordero, Córdoba, Lago, 2002, 

p.17) 

 

Investigación Correlacional 

El  tipo de estos estudios tiene como propósito medir el grado de relación  que existe entre dos o 

más conceptos o variables. Los estudios correlaciónales miden las dos o más variables que se 

pretenden  ver si están o no relacionadas en el mismo sujeto y después se analiza la correlación. El 

propósito principal de este estudio es saber cómo se puede comportar un concepto o variable 

conociendo el comportamiento de otras variables  relacionadas (Hernandez Sampieri, 2006, P104). 

Mediante la técnica de Ecuaciones Estructurales el cual  ha sido favorecido como técnica de 

medición sobre herramientas de regresión simple, porque permite a los investigadores poner a 

prueba una serie de relaciones de dependencia simultáneamente (Ruiz, Pardo, Martin, 2010).   

 

Experimental. 

Una acepción particular de experimento, más armónica y con un sentido científico del término, se 

refiere a un estudio en el que se manipulan intencionalmente una o más variables independientes 

(supuestas causas-antecedentes), para analizar las consecuencias que la manipulación tiene sobre 

una o más variables dependientes (supuestos efectos-consecuentes), dentro de una situación de 

control para el investigador (Hernández, et al, 2006, P 160). Para el experimento se platea 

proporcionar un video con  los pasos claves para el ingreso y localización de las páginas de 

productos de belleza en la plataforma Facebook, donde podrán observar la presencia y ausencia de 

las recomendaciones en línea, Boca a Boca Electrónico [EWOM], posterior a ello  tendrán que 

contestar un cuestionario con distintos ítems respecto a las características que lograron presenciar.  

Técnica utilizada por otros autores en este campo de estudio (Belanche et al., 2013; López y Sicilia, 

2013; Cheung et al., 2008).  

La encuesta estará dirigida a mujeres de entre los 18 y 32 años de la ZMG  y que estén relacionados 

con medios digitales conocidos como la generación Y (Millennials) también conocidos como Echo 

Boomers, cuyas  características en común es que han crecido inmersos en los tiempos en que la 

revolución tecnológica teniendo el acceso masivo y  doméstico a la informática.  (Kotler 2012, 

Ferrer 2010). 

 

Muestra. 

Una muestra será de tipo aleatoria pues los sujetos de elección tienen la misma probabilidad. Son en 

principio los tipos de muestra más profesionales. 
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La investigación se llevara a cabo en la Zona Metropolitana de Guadalajara que sese integra con los 

municipios de San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, 

Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos y el citado Guadalajara que en conjunto comparten una 

constante conurbación. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indica que la ZMG 

es la segunda más poblada de la República Mexicana y solo es superada por la Zona Metropolitana 

del Valle de México. (http://www.jalisco.gob.mx/es/jalisco/guadalajara) 

Sin embargo debido a las distancias referidas a “El Salto, Juanacatlán e Ixtlahuacán de los 

Membrillos” sólo investigaremos la población de los demás municipios que componen la ZMG  

De acuerdo al a datos arrojados por INEGI el número total de la población que compone estos 

municipios es de  663,884. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Para el caso de esta investigación se utilizará el muestreo no probabilístico con un 90% de 

confianza y un 5% de margen de error, por lo que se utiliza la fórmula de poblaciones infinitas para 

poder determinar el nivel de la misma, el cual arroja que deberán ser aplicados 384 cuestionarios 

efectivos. 

 

 

 

Variable Escalas de medición. 

Actitud Hacia La Marca Cox Y Cox (1988) 

Confianza En La Marca Modelo De Martin Y Brown 1990 

Calidad EWOM Cheung Et Al.(2008) 

Credibilidad Del Ewom Luoet Al. (2013) 

Cantidad Del Ewom Parket Al. (2007) Ybelanche Et Al.(2013) 

Intención De Compra Baker, Levy Y Grewal 

(1992), 

Municio

Cantidad de mujeres entre edades de 18 

a 35 años
Guadalajara 227,470

Tlajomulco 68,948

Tlaquepaque 95,487

Zapopan 199,263

Tonala 72,716

Sumatoria 663,884

Tabla 3.- Total de población femenina de entre 18 y 35 en la ZMG 

Fuente. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Consultado 30-08-2015  en 

http://www. inegi.org.mx/geo/contenidos/geodesia/default.aspx 

Tabla 4.- Escalas de medición. 

Fuente. Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES PRELIMINARES 

Por el momento la investigación se encuentra  robusteciendo el marco teórico con el fin de realizar 

el primer modelo la encuesta  y la realización de la prueba piloto para la medición del este estudio. 
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UTILIZACIÓN DEL MARKETING PARA LA CAPTACIÓN DE CLIENTES EN EL 

CORREDOR GASTRONÓMICO DEL REAL A PASCUALES DE TECOMÁN 
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RESUMEN 

El objetivo  principal de la presente investigación  es cómo influye la comunicación a través del 

marketing para la captación de clientes en el corredor gastronómico del Real a Pascuales de 

Tecomán, Colima. La información que contiene este documento es de gran importancia para las 

empresas restauranteras. Posteriormente se analizaron las formas en que las empresas atraen a 

sus clientes la forma y el medio que utilizan para lograr sus objetivos. Para lograr lo 

mencionado antes, se utilizó el método descriptivo, esto con el fin de permitir realizar un 

análisis de todo lo que relacionado a la atracción de clientes. El resultado de la investigación fue  

que no todas las empresas utilizan los mismos medios y las formas de atraer a sus clientes, ya 

que unas gastan más que otras y  los clientes deciden visitar ese lugar por preferencias que otras 

empresas restauranteras no tienen. 

Palabras claves: Restaurantes, marketing, comunicación, turismo. 

ABSTRAC 

The main objective of this investigation is how it influences communication through marketing 

to attract customers in the catering corridor to Paschal Real Tecomán, Colima. The information 

contained in this document is of great importance for major restaurant companies. Subsequently 

the ways companies attract customers the way and the means they use to achieve their 

objectives were analyzed. To achieve the mentioned above, the descriptive method was used, 

this in order to allow an analysis of all that relates attracting customers because communication 

is very important. The result of the research was that not all companies use the same means and 

ways to attract customers, some spend more than others, especially customers decide to visit 

this place by other major restaurant preferences that companies do not have. 

Keywords: behavior, factors, makers, stores, malls, shopping. 

 

 

                                                            
1 **Universidad de Colima Facultad de Contabilidad y Administración de Tecomán 

 



135 

 

INTRODUCCIÓN 

En este trabajo se aborda sobre qué tanto influye la comunicación de marketing para la 

captación de clientes del corredor gastronómico de Real a Pascuales de las playas de Tecomán, 

Colima.  

 

La gastronomía es muy importante en el Estado de Colima, ya que hace años los turistas 

nacionales y extranjeros deciden pasar sus vacaciones en los lugares bellísimos que tenemos en 

nuestro estado y unos de esos son las playas maravillosas y Restaurantes que tiene el Estado por 

el gran sabor que tiene sus platillos y la amabilidad de sus empleados hacia los consumidores. 

Tecomán es el segundo municipio más concurrido por turistas nacionales y extranjeros, por su 

cercanía con el Puerto de Manzanillo lo ubican como un destino alterno para disgustar de la 

excelente gastronomía de mar que ofrecen las tradicionales “ramadas”, a lo largo de la costa 

Tecomense. 

 

La producción de la gastronomía puede ser analizada como un elemento del espacio natural y 

social, y puede ser percibida como un elemento relacionado con la producción y transformación 

del espacio regional. La gastronomía se vuelve un importante elemento de producción del 

espacio y de construcción social, convidada al visitante quien puede degustar parte de la cultura 

y percibir a la comunidad a través de un proceso interactivo y participativo al experimentar los 

platos típicos y regionales (Mascarenhas Tramontin,G.R 2010). 

 

Es importante diferenciar en primer lugar a los turistas que se alimentan porque se encuentran 

fuera de su lugar de residencia habitual de aquellos cuya selección del destino se relaciona 

directamente con la gastronomía. 

 

Asimismo, según señala Saramago (2002), durante los últimos años surgió un turismo que 

comenzó a buscar restaurantes y lugares públicos donde se puede comer bien con el mismo 

entusiasmo. Este nuevo segmento dio origen a lo que actualmente se denomina turismo 

gastronómico. En todas partes se comienzan a observar personas que viajan para experimentar, 

degustar y probar nuevos sabores ya sea en restaurantes como en ferias gastronómicas, cenas 

medievales y muchos otros eventos más. Nielsen  ( 2002) menciona que: 

 

‘’Los clientes actuales necesitan entornos diseñados que trasmitan una imagen con nombre para 

que todo sea coherente. No es solo tener una abundante carta de pescados y mariscos o de nueva 

cocina, sino que el espacio tenga una simbología, una identidad que sirva para mantener la 

imagen social y posicionamiento en el que ella acuden’’ 
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Es importante señalar que las motivaciones son esenciales para comprender al turismo 

gastronómico pues la mayoría de los visitantes cuando viajan recurren a los restaurantes para 

satisfacer las necesidades fisiológicas básicas en el sentido de Maslow y su pirámide de 

necesidades, es decir, la necesidad de alimentarse para sobrevivir, identifica cuatro tipos de 

motivaciones gastronómicas asociadas al turismo a las que denomina de tipo físico, cultural, 

interpersonal y de status y prestigio (OLIVEIRA,2011). 

 

Resta abordar las motivaciones de status y prestigio. Desde siempre existe una asociación 

directa de algunos restaurantes con elites y clases sociales altas. 

Para muchos visitantes el acto de ser aceptados entre sus amigos y conocidos es algo tan 

importante que no se preocupan por los gastos para poder frecuentar los restaurantes de mayor 

prestigio done piden los vinos más caros, los cigarros de mayor calibre y donde buscan mostrar 

muchas veces ser más de lo que son en realidad. Para estas personas la experiencia turística 

tiene siempre un componente de status y prestigio del cual no se pueden separar. Se podría decir 

que es una experiencia turística “falseada” y en parte lo es pero para estos visitantes las 

motivaciones de status y prestigio son relevantes por lo cual la adecuan a sus experiencias y la 

moldean según sus motivaciones.  

 

Para Franco (2001) y Bourdieu (en Sloan 2005), el gusto y las preferencias son formados 

culturalmente y controlados socialmente. Es decir, los hábitos culinarios son influenciados por 

factores como la clase social, la raza, la religión, la edad, la educación, la salud y el ambiente 

social. Por lo tanto se puede afirmar que el gusto es formado socialmente y no individualmente, 

e influye el comportamiento de consumo como expresión de la clase social a la que se pertenece 

(Citado del libro de Nuñes Dos Santos, 2007).  

 

El estudio de la conducta del consumidor habitualmente comienza con ideas, el postulado de la 

racionalidad y el reconocimiento de la restricción presupuestaria. Se supone que el consumidor 

escoge entre las alternativas que le ofrece el mercado de una manera racional y en función de 

sus limitados recursos para alcanzar un cierto bienestar. 

 

Para que el consumidor pueda elegir una determinada clase de producto, forma de producto o 

marca, esta no solo debe ser conocida por el consumidor sino que debe de formar parte de su 

conjunto evocado, del grupo de alternativas que el consumidor considera en el proceso de 

decisión. El conjunto evocado comprende las clases de producto, formas de producto o marcas 

que para el consumidor tienen una probabilidad no nula de ser compradas. Por tanto en el 

proceso de elección de la clase de producto, la forma de producto y la marca el consumidor no 
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tendrá en cuenta ni las alternativas que desconoce ni las alternativas que conoce pero que 

considera no factibles para satisfacer sus necesidades  (Rivas, 2004). 

 

Desde la perspectiva del marketing hay que resaltar una idea básica, si el marketing pretende 

impulsar los intercambios y estos se inician cuando alguien es consciente de que carece algo, el 

marketing debe situar al consumidor en esta situación de carencia. 

Las características funcionales, los beneficios que los productos proporcionan y la perspectiva 

de los clientes como tomadores de decisiones son algunas de las principales características del 

marketing tradicional; las cuales están dando lugar al marketing basado en la experiencias del 

consumidor (Miniard, 2002). 

 

Córdoba, 2007 menciona que: 

‘’Más allá de que el concepto de experiencia usado en muchas estrategias de marketing en el 

ámbito de los negocios, se conoce poco sobre los puntos de vista de los consumidores en 

relación a las ‘’experiencia consumo’’ y sobre los procesos que accionan esa experiencia o la 

excitación. Si los consumidores y las empresas tuvieran la misma opinión de la experiencia, 

como algo estimulante y que supera la rutina cotidiana, este punto de vista podría divergir al 

tratar de determinar lo que crea este estimulo. ’’ 

 

Muchos hoteles y restaurantes ofrecen tarjetas de compra frecuente para alentar a los 

consumidores a comprarles a ellos y fomentar o desarrollar una relación con los mismos. Sin 

embargo, con frecuencia es poco claro, a partir de vigilar su comportamiento de compra, si los 

consumidores repiten el comportamiento debido a la costumbre y la conveniencia o una 

atracción más profunda por la marca. 

 

Es muy importante tomar en cuenta que la comunicación es la clave para que el mensaje llegue 

al usuario. Las redes sociales son una base esencial por la influencia que tiene en todo el mundo. 

Desde tiempos pasados ha existido una gran problemática de por qué el comportamiento del 

consumidor suele ser cambiante. Este comportamiento se ha definido como una serie de 

actividades que desarrolla una persona que busca, compra, evalúa, dispone y usa un bien para 

satisfacer sus necesidades. 

 

De todas las herramientas que la mercadotecnia ha creado para influir en la conducta del 

consumidor, la publicidad es la que más impacto ha tenido. En términos generales, la publicidad 

es la técnica de comunicación comercial cuya finalidad es transmitir información sobre un 

producto o servicio que se desea vender para obtener un beneficio.  Conviene, por lo tanto, 

distinguir la publicidad de otras formas de información y persuasión 
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La forma predominante de comunicación de marketing es la publicidad. Sirve para la 

concientización y el desarrollo de la información, la persuasión y la memoria. La publicidad 

desempeña un rol vital en la disponibilidad de información concreta sobre servicios y en la 

educación de los clientes en lo que respecta a aspectos y capacidades del servicio (Citado del 

libro de Mondo, 2011) (Lovelock&Wirtz, 2006). 

 

Los autores clásicos del área de marketing de servicios como Lovelock&Wirtz (2006), 

Zeithaml&Bitner (2003) y Grönroos (2004) mencionan que el sector de comunicación de 

marketing es el más importante en la captación de clientes, seguido del sector de distribución. 

(Citado del libro de Mondo, 2011) 

 

Cabe señalar que los anuncios y medios de comunicación son una pieza importante en una 

empresa. Al igual que los anuncios se basan del medio que los da a conocer, como son la 

televisión, la radio, la prensa, el periódico, las revistas, etc. Los anuncios y medios se llevan a 

cabo mediante la planificación de medios y anuncios, procedimientos que se aplican en 

diferentes técnicas para solventar cómo difundir  masivamente de la manera más rentable. 

Pero a la hora de recurrir a las redes sociales para la comunicación comercial no hay que olvidar 

las recomendaciones de Rosen, cuando dice que “el rumor se origina con la experiencia superior 

del usuario. El rumor no tiene que ver con elegantes anuncios publicitarios ni deslumbrantes 

exposiciones, sino con lo que sucede en las redes invisibles, las redes de información 

interpersonales que conectan a los clientes entre sí. El rumor se origina con la experiencia 

superior del usuario” (Rosen, 2002). 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

‘’En realidad, plantear el problema es afinar y estructurar más formalmente la idea de 

investigación. ’’ (Hernández y Baptista, 2003). 

El planteamiento del problema consiste en determinar el tipo de trabajo que va a realizarse. 

Debe implicar la probabilidad de realizar una recolección de datos y deben estar formulados 

claramente. Ackoff, (1967), señala que: ‘’Un problema correctamente planteado esta 

parcialmente resuelto. ‘’ Esto quiere decir que a mayor exactitud son más las posibilidades de 

obtener una solución satisfactoria.  

 

Esta investigación surgió a través de que en los últimos años ha existido un crecimiento en los 

restaurantes de las playas del Real a Pascuales y como la competencia es mucha nosotros 

queremos saber cuáles son las técnicas que están utilizando los dueños de los restaurantes para 
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atraer a sus clientes, cuales son los medios de comunicación y el marketing que utilizan y el que 

mejor resultado les ha dado. 

 

Así que con la  información obtenida se conocerá cuales medios de comunicación son los más 

ideales para la captación de clientes y para que estos conozcan un poco más acerca del lugar 

donde están consumiendo sus alimentos. 

 

No es suficiente contar con servicios para captar la atención del cliente, es necesario contar con 

procesos bien estructurados que permitan mejorar el desempeño general del restaurante, los 

cuales pueden ayudar a reducir costos y a optimizar los recursos.  

Debemos analizar los problemas que el restaurante tiene para ofrecer un mejor servicio, porque 

no se puede ofrecer un servicio de calidad si el restaurante tiene problemas internos con sus 

procesos, y en este caso el servicio al cliente sería malo y a la ves pobre, es por eso que aparte 

de captar clientes el restaurante también tiene que tener un manejo adecuado para ofrecer mejor 

calidad y mejores servicios. 

 

En este estudio se reconoce la importancia de aliar la distribución y la comunicación en el 

proceso de captación de clientes. No obstante, se utiliza para el análisis de los datos sólo el 

sector de comunicación de marketing y se enfoca en las acciones de publicidad. 

Las herramientas de comunicación de marketing son importantes en los servicios y ayudan a 

crear imágenes poderosas y un sentido de credibilidad, confianza y tranquilidad. Sin una 

comunicación eficaz los clientes potenciales tal vez no perciban la existencia de una empresa de 

servicios, de lo que ella tiene para ofrecerles, o cómo utilizar sus productos para obtener el 

mejor provecho (Lovelock&Wirtz, 2006). 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

 

En esta investigación nos daremos cuenta que tanto influye la comunicación de marketing para 

que las personas acudan a comer a los restaurantes del corredor gastronómico de las playas del 

Real a Pascuales de Tecoman Colima y que medios de comunicación utilizan los dueños de los 

restaurantes para atraer clientes a sus negocios y si esos medios les resultan favorables o si les 

han traído algún beneficio benéfico. 

Tomando en cuenta lo anterior la presente investigación tiene como finalidad conocer ¿Cuáles 

son los factores que influyen para la captación de clientes en los Restaurantes gastronómicos del 

municipio de Tecomán? y  

 

¿Cuál es el medio de comunicación más factible para atraer a los clientes? 
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De esta forma daremos una idea a los dueños de los restaurantes de cómo está la competencia en 

el mercado de trabajo para que así sepan a qué a tenerse o a que basarse para atraer a sus 

clientes. 

 

OBJETO DE ESTUDIO 

El objeto de estudio de esta investigación  es saber que tanta influencia tiene la comunicación de 

marketing para que los restaurantes del corredor gastronómico de las playas del Real a 

Pascuales para atraer a sus clientes y que tipos de medios utilizan para captar su atención y para 

que sus clientes asistan a sus restaurantes.  

 

La investigación que presentamos es con la finalidad de establecer  una propuesta que sea 

especialmente para las empresas restauranteras para que estas puedan captar a sus clientes a 

través de la comunicación del marketing. 

 

En este estudio vamos a conocer cuáles son las características que influyen en las empresas 

restauranteras de la playa para captar a sus clientes a través de la comunicación del marketing. 

Como les beneficia a las empresas restauranteras la comunicación a través del marketing   para 

tener una buena clientela y para que los clientes les sean fieles y no cambien de restaurante. 

Con este estudio queremos darle una idea a las empresas restauranteras de las playas Real y 

Pascuales para que tengan o sepan cómo manejar el medio de la comunicación atreves del 

marketing. 

OBJETIVO GENERAL 

Según Rojas (2002): “El objetivo general son las guías del estudio  de lo que se pretende 

investigar.” Una palabra básica en la presente investigación es la del objetivo, ya que este va a 

mostrar a lo que se quiere llegar  a obtener en el transcurso de la investigación de este trabajo. 

 

 Los objetivos deben expresarse con claridad para así poder evitar que nos encontremos con más 

problemas, y para así poder alcanzar los objetivos  de estas. 

Mediante esta investigación se pretende conocer los medios de comunicación que se utilizan  a 

través del marketing para la captación de clientes del corredor gastronómico del Real a 

Pascuales. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar los tipos de comunicación que son utilizados para la captación de clientes 

en el ámbito restaurantero. 
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 Determinar qué tan competentes son las empresas restauranteras en la mercadotecnia 

para la captación de clientes. 

 Atraer clientes potenciales y fieles 

 

HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

Uno de los factores más importantes en nuestra investigación es la hipótesis porque es una 

forma de dar una respuesta por anticipado al problema que estamos estudiando. La hipótesis 

indica lo que estamos buscando o tratando de probar y se define como explicaciones tentativas 

del fenómeno investigado’’ (Hernández y Baptista, 2003). 

 

La hipótesis plantea no siempre se puede comprobar con hechos o no siempre son verdaderas, 

esto es debido a que son como explicaciones tentativas del fenómeno investigado y no son 

hechos en sí. 

 

Las hipótesis pueden ser generales o precisas y deben ser sujetas a comprobación. 

El presente trabajo muestra como hipótesis que los Restaurantes del corredor gastronómico de la 

playa el real a pascuales de Tecomán, Colima el problema que enfrentan estas empresas es que 

tiene mucha competencia, lo ideal es que los clientes siempre se van a lo más agradable y barato 

por lo que los clientes buscan siempre un lugar adecuado para comer, por eso muchas empresas 

Restauranteras enfrentan a grandes dificultades y grandes problemas para poder captar a sus 

clientes a través de la comunicación del marketing en el sector gastronómico de Tecomán, ya 

que si no se estudia en si los problemas no se tiene una manera amplia de las competencias que 

hay en el ámbito restaurantero, en si queremos saber cuál es el medio de comunicación que 

utilizan las empresas Restauranteras para poder atraer clientes? Ya que hay muchos que no 

conocen o no saben cómo atraerlos o como motivarlos a llegar a ese lugar y a consumir sus 

alimentos. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Hoy en día contamos con el problema de que en nuestro estado existen un promedio muy 

elevado de restaurantes de comida gastronómica en la playa del real  a pascuales y dífilamente 

podemos captar a los clientes para que asistan a comer a estos restaurantes ya que la 

competencia es cada vez mayor y cada vez el crecimiento de los restaurantes va en un 

incremento acelerado y no solo son restaurantes playeros sino también en el centro del 

municipio de Tecomán, colima. 

 

Los clientes cada vez son más exigentes y quieren asistir a un lugar con higiene y donde 

preparen la comida rica y preparada con higiene, esto ha sido algo muy competente para los 
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dueños de los restaurantes ya que cada uno quiere tener más clientes a sus servicios  y es por eso 

que día con día se preparan  para dar un mejor servicio a sus clientes y visitantes. 

 

En la región de Tecomán, Colima se cuenta con una gran variedad de destinos turísticos y de 

restaurantes playeros que ofrecen servicios de calidad y esto se da gracias al eficaz trabajo del 

personal que labora dentro del negocio, ya que estos representan la base necesaria para atender a 

los clientes y darles un mejor servicio para que estos queden satisfechos no solo con la comida 

que ofrecen si no también con servicio que se les brinda ya que este es una parte esencial de 

cada restaurante y es algo que también el cliente busca a cada sitio que asiste a degustar una rica 

comida.   

 

En esta investigación sobre la captación de clientes mediante la influencia de la comunicación  a 

través del marketing vamos a darnos cuenta  cual medio de comunicación  es el que utilizan más 

los restaurantes playeros para atraer o captar a sus clientes. 

 

También se busca dar a conocer habilidades y conocimientos que son necesarios en los 

restaurantes del corredor gastronómico del Real y Pascuales y ayudara a los dueños para atraer a 

sus clientes. 

 

Además que también vamos a considerar las competencias que existen en el ámbito 

restaurantero para que de esta manera se conozca su mercado de competencia de una manera 

más amplia y se den una idea de cómo trabajar más en la captación de clientes. 

 

METODOLOGÍA 

La Metodología es un cuerpo de conocimientos que describe y analiza los métodos, sus 

limitaciones y recursos, clarificando sus supuestos y consecuencias, y considerando sus 

potenciales para los avances en investigación.  

 

El objetivo de metodología es el mejoramiento de los procedimientos y criterio utilizado en la 

conducción de una investigación ( Gomez, 2006). 

 

Se aplicó un cuestionario a los dueños o encargados de los restaurantes del corredor 

gastronómico de las playas Real y Pascuales de Tecomán, Colima el cual nos permitió saber 

cuáles son las  estrategias publicitarias que utilizan para llamar la atención de sus clientes o 

prospectos de clientes  con la finalidad de que asistan a consumir en  sus restaurantes.  
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METODO A UTILIZAR 

El método de investigación en el que nos basamos fue el DESCRIPTIVO.  

La investigación descriptiva es una forma de estudio para saber quién, dónde, cuándo, cómo y 

porqué del sujeto del estudio (Gomez, 2006). 

Luego de determinar las técnicas e instrumentos que se utilizarán en el trabajo de investigación 

se determinarán las estrategias que nos permitan llegar con eficacia a las unidades de estudio 

para la recolección de datos necesaria.  

Utilizamos este método para obtener los datos de las empresas Restauranteras de las playas de 

Tecomán, Colima para saber de qué forma atraen a sus clientes y que medios utilizan. 

 Este método nos permitió realizar un análisis de como captan a sus clientes algunas empresas 

restauranteras o bien aquellas no saben cómo atraer a sus clientes. 

 

DESCRIPCION DE LA MUESTRA 

La  población a la que está dirigida  esta investigación es especialmente a las empresas 

restauranteras de las playas ubicadas en la ciudad de Tecomán, Colima. 

La población, objeto de estudio consta de que en las playas del Real a Pascuales 28 restaurantes 

están registrados en la zona gastronómica en la ciudad de Tecomán, Colima, de las cuales  se 

obtiene una muestra que consta  de una parte de la población esto se refiere a un conjunto de 

elementos con similitudes, el cual será objeto de investigación.  

En el caso de esta investigación se realizó el estudio a la población que se encuentra viviendo y 

los turistas, ya que su tamaño es reducido, además de que nos permitió tener un mayor manejo 

de información teniendo un absoluto control de esta. 

Fuentes de información  

Teniendo definida la muestra en la que se llevó a cabo la investigación, lo siguiente fue  elegir 

la o las fuentes de información y los medios que se utilizaron para recabar la información que 

necesitamos para llevar a cabo el análisis. 

Se sabe que los tipos de fuentes de información se dividen en primarias y secundarias, en este 

caso  se utilizaron  las dos  fuentes porque tanto las primarias como las secundarias fueren de 

gran ayuda para la obtención de los datos necesarios para el desarrollo de esta investigación. 

Fuentes Primarias 

Las fuentes primarias dan origen a datos propios de investigación, utilizando la información que 

nos brinda las empresas restauranteras sobre el tema de investigación. 

Estas fuentes se obtienen de las empresas restauranteras a investigar, para poder adquirir 

información se utilizan métodos como: encuestas, entrevistas, experimental o por medio de la 

observación. 
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64%

36%

¿ Conoce el significado de comunicación?

SI

NO

Las empresas que desean obtener datos primarios pueden optar por crear sus propios 

departamentos de investigación de mercados o contratar los servicios de empresas 

especializadas. 

 

Fuentes Secundarias 

Las fuentes secundarias se refieren a los datos que han sido tomados de otras fuentes, las cuales 

tienen un valor inferior a las primarias esto es porque se prestan a que se cometan posibles 

errores en la transmisión de información, ejemplos  de estos son los libros, revistas, 

enciclopedias, entre otros documentos. (Santoyo, 2006) 

Las fuentes secundarias proporcionan datos ya elaborados y recogidos previamente. En este 

caso nos es necesario aplicar técnica de obtención de información, únicamente se analiza la 

información recogida anteriormente para aplicarla al problema objeto de estudio.  

 

RESULTADOS 

Este cuestionario se aplicó a las empresas restauranteras de las playas del Real a Pascuales 

ubicadas en la ciudad de Tecomán, Colima.  

 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de la realización de encuestas a los 

gerentes de las empresas restauranteras de las playas  de la ciudad de Tecomán, sobre la 

aplicación de las técnicas de comunicación, así como la representación gráfica de los datos 

obtenidos. 
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Fuente: Elaboracion propia 

De acuerdo a las respuestas obtenidas el 64% de los gerentes manifestaron conocer  el 

significado de comunicación, mientras que el 36% no conoce el significado. 
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Fuente: Elaboracion propia 

De acuerdo a las respuestas obtenidas el 68% utiliza la tecnica de voz a voz, mientras que el 

32% no utiliza ninguna tecnica para atraer a sus clientes. 

 

Grafica 3 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboracion propia 

De acuerdo a las respuestas obtenidas el 64% de los gerentes de las empresas restauranteras de 

las playas del Real a Pascuales nos dijo que si le ha servido las tecnicas de comunicación, 

mientras que el 36% no les han servido estas tecnicas. 
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Fuente: Elaboracion propia 

De acuerdo con las respuestas obtenidas por parte de los gerentes de las empresas restauranteras 

del Real a Pascuales nos manifestaron que el 71% si conoce el significado de Marketing, 

mientras que el 29% no conoce el significado de marketing. 
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Fuente: Elaboracion propia 

De acuerdo con las respuestas obtenidas por parte de los gerentes de las empresas restauranteras 

del Real a Pascuales nos manifestaron que el 61% ha utilizado las tecnicas para atraer a los 

clientes. 
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Fuente: Elaboracion propia 

De acuerdo con las respuestas obtenidas por parte de los gerentes de las empresas restauranteras 

del Real a Pascuales nos manifestaron que el 35% utiliza la publicidad del spots de radio, 17% 

anuncios en el periodico, 31% volantes y tripticos, 7% espectaculares y el 10 otros. 

 

Grafica 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboracion propia 

 

De acuerdo con las respuestas obtenidas por parte de los gerentes de las empresas restauranteras 

del Real a Pascuales nos manifestaron que el 50% ha medido el costo beneficio, mientras que el 

50% nos dijo que no ha medido el costo beneficio de estas tecnicas. 
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Fuente: Elaboracion propia 

 

De acuerdo con las respuestas obtenidas por parte de los gerentes de las empresas restauranteras 

del Real a Pascuales nos manifestaron que el 30% tiene sus distingos competitivos en el precio , 

el 28% en el sazon, 25% calidad en servicio, 11% ubicación, 6% instalaciones, otros 0%. 

 

Grafica 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboracion propia 

 

De acuerdo con las respuestas obtenidas por parte de los gerentes de las empresas restauranteras 

del Real a Pascuales nos manifestaron que el 18 % estaria interesado en tener una capacitacion 

de estas tecnicas, mientras que el 82% nos dijeron que no les interesa una capacitacion. 
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Fuente: Elaboracion propia 

 

De acuerdo con las respuestas obtenidas por parte de los gerentes de las empresas restauranteras 

del Real a Pascuales nos manifestaron que el 89% no quizo contestar o no sabian, el 7% lo 

justo, meintras que el 4% nos dijo que estarian dispuestos a pagar el ( 50% la empresa y el 50% 

el gobierno). 

 

CONCLUSIONES 

La comunicación es una parte importante para toda empresa, ya que es la manera más efectiva 

de los clientes estén enterados de lo que les ofrece la empresa, en este caso (empresas 

restauranteras) de las playas el Real y Pascuales de Tecomán Colima.  

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo saber que tanta influencia tienen la 

comunicación del marketing para que los restaurantes del corredor gastronómico de la zona de 

la playa del Real  a Pascuales para atraer a sus clientes y que estos asistan a sus restaurantes. 

 

Otro objetivo de nuestro del trabajo de investigación es determinar qué tipo de comunicación 

utilizan más y cuales les dan mejor resultados para atraer a sus  clientes, al igual que si conocen 

los gustos competitivos que tienen su restaurante en comparación con los demás. 

 

Para poder demostrar estos objetivos primero que nada realizamos una encuesta con varias 

preguntas relacionadas con la investigación  y por consiguientes fuimos a visitar a los 
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restaurantes de la playa del Real a Pascuales para así poder aplicar las encuestas y llegar a los 

resultados y conclusiones esperados. 

 

Así que confirmamos que no todos los restaurantes utilizan el mismo tipo de comunicación y los 

más utilizados son el de la comunicación verbal o sea de voz a voz y algunos spost en la radio 

así que casi no invierten tanto dinero en la comunicación del marketing o en los medios de 

comunicación para atraer a sus clientes.  

 

Otros medios que han llegado a utilizar son los volantes que tampoco salen tan caros, también 

llegamos a la conclusión de que lo que los restaurantes no quieren es gastar o invertir mucho en 

medios de publicidad. 

 

Otra pregunta que no podía faltar en la encuesta es si conoce sus distingos competitivos ya sea 

como el gusto, sazón, precio, calidad en servicios, entre otros y llegamos a la conclusión de que 

el precio y la calidad en los servicios fueron los más competentes. 
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RESUMEN 

¿De qué forma y con qué herramientas se podría resolver el tiempo de salida de los pacientes en un 

hospital privado del Estado de Querétaro. Para la investigación se consideró una muestra de 100 

pacientes de 21 compañías aseguradoras, en el ramo de gastos medico mayores; se utilizó el método 

cualitativo, un estudio del caso, entrevistas semiestructuradas a empleados que participan en la salida 

de los pacientes; observación y documentación soporte para recolección de datos. El resultado que 

arrojó el análisis de caso mostro varios elementos a considerar de los cuales no se tenía conocimiento 

alguno, pero que también se tiene que trabajar sobre ellos, como son: nivel académico de los 

empleados, objetivos a corto plazo, forma de plantear los problemas, áreas o departamentos que 

detienen el proceso de salida, actores externos que también detienen el proceso de salida y uno de los 

más importante fue la optimización del tiempo. 

 

Palabras Clave: Servicios de salud, gestión por procesos, calidad, optimización del tiempo) 

 

 

ABSTRACT 

 

How and with what tools could solve the time-of patients in a private hospital in the state of Queretaro. 

To research a sample of 100 patients from 21 insurance companies in the field of higher medical 

expenses are considered; the qualitative approach, a case study, semi-structured interviews with 

employees involved in the exit of patients was used; observation and documentation support for data 

collection. The result threw the case analysis showed several elements to consider which not had any 

knowledge, but must also work on them, such as: academic level of employees, short-term goals, how 

to approach the problems, areas or departments that stop the process output, external actors also arrest 

the process output and one of the most important was time optimization. 

 

Keywords: Health, management by processes, quality, optimization of the time) 
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INTRODUCCIÓN 

Hablar de los servicios de salud, es hablar de un binomio, el cual debe ser perfecto, y esto se refiere a 

la relación que deben mantener por un lado las instituciones de salud ya sean públicas o privadas y por 

otra parte los pacientes, que requieren de los servicios hospitalarios para atender sus problemas físicos 

y/o de salud derivados de una enfermedad o alguna lesión o padecimiento, y por otro lado los servicios 

prestados que deben ser de calidad y calidez. Hay que recordar que dentro de estas relaciones 

intervienen seres humanos, e incluso es importante hacer mención que existe un contacto físico para la 

atención de los pacientes, la cual debe hacerse tomando en cuenta todos los principios éticos y morales 

con que contamos los seres humanos, ya que esa relación es una de las más complejas e intensas, es 

suma importancia recordar que la labor que se desarrolla es con personas reales y el tocarlas 

inadecuadamente pude ocasionar problemas graves e incluso en algunos casos conllevan a términos 

médico legal.Las personas que laboran en alguna institución de salud, deben ser personas que tengan 

vocación de servicio, ya que el paciente es lo que demandará constantemente, conforme se vaya 

avanzando en este tema, se encontrará que lo que desea el paciente es ser atendido con amabilidad y 

buen servicio, así como ser tratado con amabilidad y respeto.Las quejas constantes que se presentan en 

el área de admisión y cajas, y la molestia de los paciente y/o familiares responsables del mismo, dejan 

mucho que decir del buen servicio del hospital, ya que si recibió un buen servicio en la atención 

médica, y al momento de su salida se encuentra con problemas de tipo económico y  a eso se le agrega 

la tardanza en su salida, deja muy mala imagen para todo el hospital, y comentarios de boca a boca son 

los que van dañando la imagen que se va ganando entre el público en general, por lo tanto el problema 

principal es la tardanza en la salida de los pacientes al momento de pasa a las cajas para efectuar sus 

trámites. Uno de los problemas más importantes que se presenta en el Hospital Queretano, es el tiempo 

de salida que se utiliza para que un paciente se retire del hospital, el cual estuvo internado para recibir 

algún procedimiento quirúrgico o tratamiento médico, dicho tiempo de salida actualmente oscila entre 

cinco y seis horas, después de que su médico tratante le informo que se va de alta. Partiendo del 

problema que se presenta, el objetivo es encontrar las herramientas necesarias para la disminución del 

tiempo de salida de los pacientes, para dar un buen servicio con calidad y calidez, que es el que 

nuestros pacientes (clientes) se merecen. La metodología utilizada en esta investigación es 

cualitativa, ya que en ella se muestra de una manera clara tres cualidades que son 

fundamentales para su análisis; Características (explorar los fenómenos en profundidad, se 

conduce básicamente en ambientes naturales y los significados se extraen de los datos). 

Proceso (inductivo, recurrente, analiza múltiples realidades subjetivas y no tienen secuencias 

lineales). Bondades (profundidad de significados, amplitud, riqueza interpretativa y 

contextualiza el fenómeno). La pregunta de investigación es ¿De qué forma y con qué 
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herramientas se podría resolver el tiempo de salida de los pacientes en el Hospital Queretano?, 

esto tiene que ver con un problema recurrente que se presenta en el hospital, lo interesante es 

saber si con las herramientas que se encuentren en la investigación se tendrá una solución, ya 

sea esta de forma parcial o total, o en su defecto buscar otras estrategias o alternativas de 

solución, que vayan acorde con dicha problemática. Las dimensiones de análisis que se 

consideraron para esta investigación son: Gestión por procesos, cuadro de mando integral y 

Optimización del tiempo, dentro de este análisis, se consideraron las dimensiones operativas, 

que enmarca la gestión por procesos, identificando plenamente las situaciones cotidianas, de 

la misma manera se consideró el sistema de toma de decisiones dependiendo esto del tipo de 

decisión y tomando en cuenta el órgano decisorio. Misma situación que se dio con el sistema 

de comunicación teniendo como principal medio los canales y contenidos de la información, 

los cuales dependiendo de sus formas pueden ser formales e informales, así como el 

tratamiento de conflicto en caso de que lo hubiera, atendiendo las disposiciones por medio de 

negociación, mediación o también cabe mencionar los no resueltos y por último los vínculos 

que existen entre empleados, pacientes, familiares, médicos y proveedores y prestadores de 

servicios. Lo que se manejó fueron 5 importantes dimensiones de análisis, las cuales son; 

gestión por procesos, la toma de decisiones, la comunicación, el tratamiento de conflictos y la 

vinculación. 

 

MARCO TEORICO 

Gestión por procesos 

Estableció Rojas (2007) que la gestión por procesos esta direccionada hacia un sistema de calidad el 

cual es el principal objetivo de la Gestión, además de estar directamente relacionado en incrementar los 

resultados de la empresa a través de conseguir altos niveles de satisfacción de sus usuarios. Por otro 

lado hace crecer la productividad y rentabilidad disminuyendo los costos innecesarios dentro de la 

organización, permitiendo además: reducir los tiempos de entrega; acrecentar la calidad y el valor 

apreciado por los usuarios de tal manera que al usuario le resulte atractivo trabajar con ese proveedor; 

adicionar funciones de servicio de bajo costo, el cual es fácil de percibir por el usuario. Para 

comprender la Gestión por Procesos se debe tomar esta como un sistema cuyas piezas principales son: 

los procedimientos esenciales, la armonización y control de su funcionamiento y la gestión para su 

perfeccionamiento. Cualquier empresa contando con un equipo de procesos altamente independiente se 

vuelve más ligera, efectiva, elástica y dinámica que las empresas funcionalmente burocratizadas. 
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Además de estar mejor direccionada hacia el usuario. En conclusión la finalidad primordial de la 

gestión por procesos es hacer concordante la satisfacción del usuario con los mejores resultados 

organizacionales. La gestión por procesos sigue indicando Rojas (2007) se entiende con rapidez por sus 

planteamientos lógicos, pero por los paradigmas que maneja no es muy fácil asimilarla. A continuación 

se presentan algunas diferencias entre organizaciones por procesos y organización funcional 

tradicional: Procesos: de complejos a simples; Actividades: de simples a complejas; 

Indicadores: de desempeño o resultados; Personal: de controlado a facultado; Directivo: de controlador 

a entrenador líder (Tabla 2.1) 

Tabla: 2.1 Enfoque organizacional clásico versus enfoque de procesos 

GESTION POR FUNCIONES GESTION POR PROCESOS 

Departamentos especializados Procesos valor añadido 

Departamento forma organizativa Forma natural organizar el trabajo 

Jefes funcionales Responsables de los procesos 

Jerarquía - control Autonomía – Autocontrol 

Burocracia - formalismo Flexibilidad - cambio – innovación 

Toma de decisiones centralizada Es parte del trabajo de todos 

Información jerárquica Información compartida 

Jerarquía para coordinar Coordina el equipo 

Cumplimiento desempeño Compromiso con resultados 

Eficiencia: Productividad Eficacia: competitividad 

Cómo hacer mejor las tareas Qué tareas hacer y para qué 

Mejoras de alcance limitado Alcance amplia – transfuncional 

Fuente: Rojas (2007, p. 12) 

De la Misma manera (Rojas, 2003), indica que la gestión de procesos implica el cambio y 

reordenamiento de los flujos y formas de trabajo, con el propósito de dar una mejor atención y 

respuesta que va dirigida siempre a la satisfacción de las personas, este cambio en el proceso implica 

precisamente un cambio, pero no implica deshacerse de lo que ya se tiene. La gestión de procesos 

implica un cambio en la cultura organizacional, tomando como fundamento principal la medición de la 

satisfacción, por lo que sin duda obliga a la formación de equipos de trabajo, comprometidos con ese 

cambio, lo que permite trabajar en una forma multidisciplinaria, los elementos más importantes para 

una buena gestión de procesos son; el enfoque centrado en el usuario, compromiso del personal, 

homogeneidad, sistema de información integrado y continuidad.  Es importante aclarar, que el 

concepto de calidad va implícito en la gestión del proceso, ya que se debe partir de una primicia. “El 

usuario espera recibir lo que está dispuesto a pagar en función del valor percibido” (Rojas, 2003, p, 

6).  “Si los clientes se van a otra parte, su dinero se va con ellos” (Chase, Jacobs y Aquilano, 2009, p. 

162). Por tal motivo es importante direccionar a la organización hacia la satisfacción del usuario.  

Rojas (2003) menciona que tradicionalmente en todas las organizaciones la gestión estaba encaminada 

a la obtención de beneficios, olvidando por completo a los usuarios, sus necesidades, su satisfacción y 

la propia retención de los mismos usuarios.  En un principio las estructuras organizacionales 
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tradicionales se basan en la fragmentación de procesos naturales, producto de la división del trabajo, y 

después sigue el proceso de agrupación de las tareas especializadas resultantes en áreas funcionales o 

departamentos. En estos tipos de estructuras, Rojas (2003) hace mención que ningún director de área es 

el único responsable del buen fin de un proceso, ya que la responsabilidad está repartida por centros de 

costos y en una misma transacción intervienen varias centros de costos involucrados. Así le tocaría a la 

dirección general responsabilizarse de ello. Por lo tanto en este tipo de gestión la dirección general 

tiene que intervenir con frecuencia en procesos completos, debido a que en un mismo proceso 

intervienen muchos departamentos con distintos responsables cuya única coordinación puede 

conseguirla la alta dirección. Además en éste tipo de empresas, la adaptación a los requerimientos del 

usuario suele ser más lenta y más costosa lo cual repercute directamente en la competitividad. La 

gestión de procesos señalo (Rojas 2003) significa gestionar integralmente cada una de las funciones y 

procesos que la empresa efectúa, los sistemas coordinan las funciones, no importa quien las realiza, la 

responsabilidad total de las tareas es del directivo que delega, pero conservando la responsabilidad 

final, la dirección general participa en la coordinación y conflictos entre procesos pero no en una 

transacción o proceso concreto. Cada colaborador que interviene en el proceso no debe pensar cómo 

hacer mejor lo que está haciendo, sino por qué y para quién lo hace; puesto que la satisfacción del 

usuario interno o externo viene determinada por el coherente desarrollo del proceso en su conjunto más 

que por el correcto desempeño de cada función individual. Manifestaron Chase et al. (2009) que es 

primordial entender cómo trabajan los procesos de una organización para poder ser competitivos dentro 

de los mercados, un proceso que no se ajusta a las necesidades de la organización, le hará perder a cada 

instante mientras esté operando, por lo que se debe recordar que un proceso es un cambio y una 

transformación de materias primas, que se convierte en productos terminados, los cuales tendrán un 

valor más elevado que las propias materias primas, el inicio del análisis de procesos es muy difícil, y a 

su vez es el más importante, ya que su prioridad es el definir claramente cuál va a ser el objetivo del 

análisis del procesos, en términos generales el objetivo es resolver problemas y conflictos, así como 

deberán tomarse en cuenta las repercusiones derivadas de todos los cambios efectuados, y además ver 

hacia el futuro lo que permitirá vislumbras la mejor manera de hacer negocio, es esencial entender con 

mucha claridad el propósito del análisis para elaborarlo lo más sencillo posible. Chase et al. (2009) 

Confirmaron que existen varios tipos de procesos por lo que es importante describirlos de tal manera 

que se determinen como están diseñados, existen dos tipos de proceso los de una etapa o de varias 

etapas, los de una etapa son aquellos que solo consideran un proceso o actividad individual, mientras 

que los de varias etapas son aquellos que consideran varios procesos y actividades relacionados entre 

sí, estas actividades, etapas y procesos regularmente trabajan en forma paralela, lo que permite que las 

personas que intervienen estén debidamente relacionadas e integradas para la realización coordinada de 
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sus tareas. Subrayó Merli (1997) La decisión de cuáles serán los objetivos sobre los cuales se deberá 

aplicar una gestión eficaz es el momento más importante de un proceso de planificación, para 

determinar qué es lo más correcto se deben satisfacerse ciertos criterios los cuales deben contener 

también determinadas características, y antes que nada el primer requisito debe ser un objetivo 

prioritario, el cual debe estar alineado a aspectos importantes de la organización, de lo contrario no 

obtendrán los resultados planeados ni presupuestados para la compañía, un segundo requisito para el 

objetivo es que debe ser coherente, esto significa que se debe tener la sagacidad suficiente para que en 

la planificación no haya ningún tipo de conflictos que ponga en riesgo el proyecto, el cual deberá 

proyectarse a corto, mediano y largo plazo, y un tercer requisito se denomina gestionabilidad, lo que 

significa que hay que darles seguimiento y gestionar su implantación, por lo tanto la gestión eficaz 

debe contener como requisitos; ser prioritarios, coherentes y gestionables, los cuales deben ser 

controlados por medio de indicadores, que serán determinados por las áreas financieras.   Explicó Kubr 

(2002) en un principio y desde hace algún tiempo, el concepto de la calidad y de la eficiencia ha sido 

un problema constante en la industria fabril o de la trasformación, y los asesores de empresas han 

aportado de una manera significativa a mejorar esos niveles, la polémica sobre los conceptos de 

calidad, el valor del dinero y la satisfacción de los clientes, han sido tomados para forman parte de los 

sectores públicos y del  sector de los servicios, se ha mencionado que la calidad de un servicio 

profesional debe ser la cualidad de una cultura organizacional, señalar hacia el concepto de calidad, es 

satisfacer todas las necesidades y exigencias de todos nuestros clientes, llámense internos o externos, 

en este sentido, la gestión de la calidad es “en esencia una autoevaluación, un autocontrol y un auto 

perfeccionamiento” Kubr (p. 674).  Kubr (2002) afirmó que es importante resaltar que los clientes 

firman un contrato con la organización, y así se debe de entender, ya que dicho contrato no lo firman 

con cada uno de los empleados que la forman, por tal motivo es la organización la que en su momento 

da la cara por el servicio. La inseguridad y la incoherencia pueden poner en una situación muy nociva   

la gestión de calidad, de ahí que se desprenda un sistema de manuales, políticas, normas, controles, 

registros, procesos, procedimientos, bonos de productividad, castigos y otras medidas por medio de las 

cuales se evalúa, mantiene y mejora la calidad, esto traerá como beneficios la contratación, 

especialización del personal, capacitación, promoción, atención prestada a clientes, atención y análisis 

especifico de los problemas, apoyo a los ejecutivos poco capacitados para que realicen un trabajo de 

mejor calidad, acciones inmediatas ante las quejas de los usuarios. 

La gestión por procesos direccionada a la gestión de calidad 

Indica Pérez (2013) La palabra proceso implica la disposición del empeño de todos los empleados 

hacia el cliente y el concepto gestión da por hecho la búsqueda del objetivo de mejora. Las habilidades 

y formas de trabajo de la gestión de la calidad deberán ser usadas para la gestión de todas las áreas de 
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la empresa, y lógicamente dirigidas hacia el cliente. Efectividad y progreso son conceptos bien 

definidos y estructurados en procesos de certificación, pero aplicables al resto de la organización. El 

pretender predecir la obtención de objetivos y si a esta pretensión adicionamos la búsqueda de la 

satisfacción del cliente, nos encontramos a lo que ahora denominamos gestión de calidad o calidad en 

la gestión. Dentro del ámbito de la gestión, existen pocas verdades absolutas y por lo regular casi 

siempre los problemas dependen de varias acciones y situaciones. Los conceptos y las tácticas de 

gestión están en constante movimiento lo que hace que estas evoluciones siempre estén cambiando  y 

son aplicable por igual en todos los entes económicos, no importando su tamaño, la única diferencia 

está en las técnicas  utilizadas para manejar día a día esos conceptos, son numerosas las técnicas de 

gestión que se deben utilizar para lograr la satisfacer de los clientes, pero además necesitamos  mejorar 

los resultados, la gestión por procesos tiene el conocimientos necesario para lograrlo, la satisfacción de 

los clientes es la razón de ser y existir de las empresa esto está fuera de toda duda, la pregunta es ¿Por 

qué si la organización teniendo en cuenta este fin no logra empatar sus objetivos con los de los 

clientes? Se deberá de dirigir hacia la creación de valor para el cliente mediante la compenetración y 

adecuada gestión de los procesos operativos, de apoyo, de gestión y de dirección. La razón primordial 

de la gestión por procesos es concentrarse en lo crítico para generar valor, en el tiempo actual y en el 

futuro.  Manifiesta Pérez (2013) La manera de tener una idea clara de cómo ha evolucionado la calidad, 

se debe entender e interpretar la siguiente relación: 

 La calidad se controla 

 La calidad se autocontrola 

 La calidad se asegura 

 La calidad se gestiona 

 

La calidad se controla 

Hace algunas décadas se pensaba que la calidad únicamente se debería de controlar, por  ejemplo, en 

las empresas de producción, el área de control de calidad, solo se dedicaba a retirar los productos que 

estaban defectuosos y lo realizaba en la banda de producción, tomando en cuenta los estándares de 

calidad establecidos por la misma empresa, así mismo el departamento de producción se dedicaba a la 

corrección y reparación de esos defectos encontrados, hasta conseguir la aceptación del producto, estas 

dos actividades generaban un alto costo y dando a conocer un indicador que mostraba una absoluta 

ineficiencia en dichos procesos. En este caso se muestra que la calidad está centrada directamente 

sobre el producto y el cliente no aparecía en ningún momento, siendo en ese instante el fabricante 

quien evalúa la calidad del producto, considerando solamente al producto un bien tangible que se envía 

al cliente, por lo que se alcanza a observar que solo lo que se aporta a este proceso es corrección, en la 
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actualidad existen situaciones concretas que nos obligan a manejar ciertos controles de calidad muy 

específicos como: 

 Por qué el cliente así lo requiere. 

 Por qué las normas vigentes así lo especifican, esto es por seguridad precisamente para su uso 

y manejo. 

 Cuando son productos únicos e irrepetibles 

 En toda la gama de productos existen ciertas características que son muy objetivas, como las físicas, 

químicas, dimensionales, de estructura, de diseño, etc. y pasamos por alto que esto también debe 

aplicar en los servicios, y lo que se tiene que hacer primero es que esos servicios sean tangibles, por 

ejemplo; si hablamos de la hoja de cálculo de la nómina de una empresa, la cual se debe pagar al 

personal que labora en ella antes del fin del mes, no es el mismo resultado si el departamento de 

nóminas entrega al departamento de finanzas la hoja de cálculo el día 25 que si lo entrega el día cinco 

del mes siguiente. Por lo tanto debemos entender que tanto en los productos como en los servicios la 

gestión por procesos aplica de igual manera para ambos, situación por la cual se le debe dar el mismo 

tratamiento (Pérez, 2013). 

La calidad se autocontrola 

En términos generales se sigue haciendo lo que se desarrolla en la etapa anterior, que es separar de la 

producción las piezas defectuosas de la que cumplen con los criterios de calidad establecidos, pero hay 

algo muy importante que hace que exista un autocontrol, y es lo siguiente: 

 Es una muestra de confianza de parte del director hacia el personal operativo, lo que hace que 

estos se sientan más comprometidos con los resultados y se vuelvan más responsables 

consiguiendo una muy buena eficiencia laboral 

 En la medida que el trabajador va evaluando su propia producción cumpliendo con los 

estándares de calidad, es retroalimentado de inmediato, teniendo como resultado una 

motivación hacia él y su trabajo 

 Existe una disminución sustancial de costos, ya que no se permite la acumulación de errores, 

por ser atacados al momento 

Los especialistas del departamento de control de calidad deben elaborar un procedimiento que permita 

determinar por medio de auditorías de calidad que los operarios están llevando el autocontrol 

correspondiente como está programado.  

La calidad se asegura 

En la industria aeroespacial y nuclear se dio inicio a la seguridad de la producción, todo esto por la 

necesidad de organizar, sistematizar, documentar y controlar la fabricación de productos de acuerdo a 

los requisitos establecidos, es reconocido que el nivel de la calidad de los productos es el resultado del 
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principio  causa –efecto, todos los procesos que son normales, se convierten en un procedimiento, por 

tal motivo estos procesos son supervisados por los departamentos de auditoria de control de calidad, 

cuando la calidad está segura lo que se busca es que el producto este bien fabricado y el servicio se 

haya entregado cumpliendo cabalmente con los requisitos del cliente, esto nos da como consecuencia 

que la calidad está enfocada a que el producto ha pasado a formar parte de los procesos productivos, y 

ahora los procesos de prevención se encargan básicamente de partes organizacionales, de soporte, de 

tiempo de espera y reparación y de aplicación y corrección. Una cultura empresarial debe tener siempre 

en mente que las cosas se hagan bien desde la primera vez, lo que asegura el acatamiento de los 

requerimientos del producto. 

Cuadro de mando integral (The balanced scorecard) 

Kaplan y Norton (2002) demostraron que gran parte de las empresas estaban permanentemente 

realizando intentos por mejorar las acciones de los procesos con los que contaban, por medio de la 

disminución costos, mejorando la calidad y disminuyendo los tiempos de respuesta, pero su principal 

problema era que no  identificaban procesos realmente estratégicos, que son aquellos que deberían 

realizarse extraordinariamente bien, para que la estrategia de una empresa tuviera realmente éxito, el 

cuadro de mando integral paso de un sistema de indicadores con una estructura mejorada, para 

transformarse  en un sistema de gestión central, el cuadro de mando integral permite a  la alta dirección 

los diferentes instrumentos necesarios para direccionarse hacia un futuro competitivo exitoso, en la 

actualidad, las empresas están contendiendo en entornos complicados y por lo que es importante que 

tengan un entendimiento preciso de sus objetivos y de los métodos que deberán utilizar para lograrlo.  

El cuadro de mando integral indica la estrategia y la misión de la empresa en un extenso conjunto de 

medidas de la actuación, que darán la configuración indispensable para un método de gestión y 

evaluación estratégica, el cuadro de mando integral continua resaltando el énfasis en la obtención de 

metas financieras, pero también incluye el generador de las actuaciones para la obtención de esos 

objetivos financieros, el cuadro de mando integral calcula la acciones de la empresa desde cuatro 

perspectivas equilibradas; la perspectiva financiera, la perspectiva del clientes, la perspectiva del 

proceso interno y la perspectiva de aprendizaje y crecimiento. El cuadro de mando integral hace 

posible que las organizaciones den seguimiento a los resultados financieros, y a la vez que observen la 

evolución en la formación de talentos y la obtención de bienes intangibles que son necesarios para un 

futuro crecimiento.  Mencionan Kaplan y Norton (2002) que el choque que trajo la era de la tecnología 

de la información (TI) es más innovador en las organizaciones de servicios que en las empresas 

trasformadoras de bienes, muchas empresas de servicios, principalmente las del trasportación, 

comunicación, finanzas y hospitales, han tenido por mucho tiempo un entorno muy cómodo y no 

competitivo. Contaban con muy poca autonomía para ingresar a nuevos negocios y poner precio a sus 
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productos de salida (output), esto debido a regulaciones gubernamentales que protegían a otros 

competidores potencialmente más eficientes o más innovadores, quienes  fijaban los precios a un nivel 

que otorgaban una rentabilidad más adecuada a sus inversionistas.  El entorno de la era de la tecnología 

de la información de las organizaciones transformadoras de bienes así como para las prestadoras de 

servicios, requiere tener nuevas capacidades para obtener el éxito competitivo.  El conocimiento de una 

compañía para movilizar y explotar sus activos intangibles o imperceptibles, se ha trasformado en algo 

más que invertir o gestionar en sus activos tangibles y físicos, los activos intangibles dan oportunidad a 

que una organización: 

 fomente una relación con los clientes para retener la lealtad de los ya existentes, y permitan 

ofrecer servicios a segmentos y áreas de nuevos mercados. 

 Coloque en el mercado nuevos productos y servicios innovadores, requeridos por clientes 

seleccionados como un objetivo principal. 

 fabricar según las especificaciones productos y servicios de la más alta calidad, a un costo 

menor y con pequeños plazos de tiempo para la espera de los mismos. 

 Tomar en cuenta las habilidades y la motivación de los empleados para la canalización de una 

mejora continua en sus capacidades de proceso, calidad y tiempos de respuesta. 

 Hacer uso de los sistemas tecnológicos, las bases de datos y los sistemas de información. 

Kaplan y Norton (2002) indicaron que el proceso del cuadro de mando integral inicia cuando la alta 

dirección se pone a trabajar para convertir la estrategia de su organización en objetivos específicos, 

para la fijación de los objetivos financieros, los directivos debe considerar si va a poner especial 

atención en el crecimiento del mercado y en el de los ingresos o en la generación de flujo de efectivo, y 

todo esto especialmente dirigido a la perspectiva del cliente, el equipo de trabajo debe ser explícito en 

cuanto al mercado y tipo de clientes sobre los que ha decidido competir. Cuando ya están definidos los 

objetivos de clientes y los financieros, la empresa deberá identificar los objetivos y los indicadores para 

el control de su proceso interno. Esta identificación es una de las innovaciones y beneficios 

primordiales de la orientación del cuadro de mando integral. Haciendo una comparación entre los 

sistemas de medición tradicionales y el cuadro de mando integral, nos encontramos que los 

tradicionales se centran en el mejoramiento la reducción de tiempo en los ciclos de los procesos que se 

manejan; y en cambio el cuadro de mando integral da prioridad a los procesos que son más importantes 

para alcanzar satisfacer las necesidades de los clientes y accionistas. Por regla general se identifican 

nuevos procesos internos en los que la empresa debe ser excelente y por tal motivo sobresalir, con el 

fin de que su estrategia tenga obtenga el triunfo. Fuente: Kaplan y Norton (2002, p. 24) 
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Optimización del tiempo (eficiencia-eficacia) 

Optimización del tiempo 

Udaondo (1992) estableció, que por lo regular sentimos que no tenemos o nos falta tiempo. Si el día se 

conformara por treinta horas, lo más probable es que nos seguiría faltando. Existen personas que el 

tiempo le dura mucho más que a otros. La interrogante de este arte es un enigma que puede ser 

interesante descubrir. Las nuevas técnicas de gestión de calidad proporcionan un control sobre el 

tiempo, lo cual se convierte en una importancia capital. Como ejemplo se puede traer a colación el 

sistema justo a tiempo, diseñado por los japoneses a partir de la revolución industrial y que se refiere a 

la calidad. El sistema justo a tiempo se apoya en la adecuación, reglamentación y en la prontitud de la 

toma de las materias prima, y está dirigido a la consecución de la eficacia así como a la reducción de 

costos y tener un dominio sobre el tiempo, al que hace alusión su propia denominación. Cuando se 

habla de las personas, el dominio del tiempo consiste en la relación entre la satisfacción y el tiempo 

utilizado. Tiene mucha relación con el dominio de uno mismo y el entorno donde nos desenvolvemos, 

pero para que esto suceda, se debe tener el conocimiento sobre ambas vertientes antes mencionadas. 

Existen alguna información e indicaciones que ayudan a optimizar la administración del tiempo, cuyo 

control permitirá ser más eficaces, estar más seguros y sobre todo, más autónomos y tal vez más 

felices. 

El término administración se deriva del latín ad-ministrare o ministrare, que al mismo tiempo, deriva 

de minister, y minister viene de manus, que significa la mano o las manos, minister era el nombre que 

se le daba al criado que servía a un patrón o a un amo, porque lo más común de su condición era el 

utilizar sus manos. 

Personalidad y administración del tiempo 

El uso del tiempo refleja la personalidad. 

La forma de dirigir una organización manifiesta la personalidad del director o administrador, 

principalmente cuando se refiere al tiempo, aún más cuando es inherente a esa persona. Administrar el 

tiempo es administrar la vida y por lo tanto malgastar el tiempo es malgastar la vida. La administración 

del tiempo manifiesta la forma de ser y actuar de las personas y esto da a conocer la personalidad del 

administrador. Una máxima en relación al tiempo dice: “dime como gastas tu tiempo y te diré quién 

eres”. El problema que se enfrenta básicamente no es de tipo técnico, sino de actitud; no de enseñanza 

conceptual, sino de compromisos esenciales; no de prescripciones, sino de reeducación; no de 

estrategias comunes, sino de madurez humana; no de aleccionamiento, sino de expresión humana; no 

de adoctrinamiento, sino de anulación espontanea, esencial y creativa. 
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Tiempo y valores humanos: 

Haciendo una reflexión de la forma como se maneja el tiempo en relación con la edad fisiológica, nos 

encontramos por ejemplo que de los cinco años de edad, a los 15, a los 25 y a los 60, están siempre 

presentes los valores de las personas: y se encuadran en  conscientes e inconscientes. Quienes influyen 

en la determinación de nuestros intereses así como de nuestros gustos y predilecciones. Por tal motivo, 

es hasta determinado punto el poderlo programar desde una perspectiva externa, por ejemplo, el tiempo 

de trabajo individual se puede programar, pero lo que sería inverosímil programar es el tiempo vital. 

Lo que establece una grosera violación a la intimidad personal. 

Principios de la administración del tiempo: 

a) El tiempo es un medio generoso y puntual, que se proporciona equitativamente a pobres y ricos, 

débiles y poderosos, jóvenes y ancianos. Todos disponemos del tiempo que hay, ni un minuto más ni 

un minuto menos. 

b) El tiempo es un terreno muy engaños y generador de ilusiones. La gran mayoría los seres humanos 

no saben de forma precisa como lo administran. 

c) Los problemas y la pérdida de tiempo se generan regularmente sin pensar. Para hacer un buen uso 

del tiempo, es importante realizar una buena planeación, igual que hacemos con nuestro futuro a largo 

plazo y nuestros objetivos a mediano y corto plazo. 

d) Las actividades que las diferentes personas afrontan no tienen la misma importancia, el tiempo 

disponible se les debe asignar dependiendo de sus prioridades. 

e) La asignación del tiempo personal tiene que ser flexible para acostumbrarse a lo insospechado.  

f) En ocasiones se establece una incertidumbre entre lo que es urgente y lo que es importante, pero hay 

que recordar que lo urgente es lo que exige atención inmediata. El absolutismo de lo urgente retrasa los 

objetivos más importantes a largo plazo, hace que las prioridades se olviden y también hace reaccionar 

en exceso a los problemas como sí todo se hubiera vuelto una crisis. 

g) El tiempo se vuelve óptimo, cuando se obtienen grandes beneficios con un mínimo de esfuerzo. 

h) Existen situaciones problemáticas que suelen solucionarse por sí solas. Cuando estas situaciones se 

identifican y se dejan a un lado, esto se vuelve un ahorro de tiempo y de energía, a lo que se le 

denomina principio del descuido calculado. 

i) Se pueden perder muchas oportunidades importantes si se van tomando hábitos que retrasa alguna 

toma de decisiones y de ejecución.   

j) Por lo regular se realizan actividades que rinden poco y su consumo de tiempo es mucho, al rededor 

del 80%, y viceversa, se realizan actividades que rinden mucho y consumen al rededor del 20% de 

tiempo.  
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Principios prácticos aplicados 

a) Quien realmente pretende mejorar la administración de su propio tiempo, lo que tiene que hacer en 

un principio consiste en analizar de qué forma lo está empleando (análisis del tiempo). 

b) Prevenir es mejor que remediar. Por lo general la mayoría de las personas toma más tiempo del que 

originalmente se piensa utilizar. Si se prevé lo insospechado se pueden eludir evitan sorpresas no 

gratas, esto beneficia en ser dueño de la situación. 

c) Los periodos específicos que imponen de forma apropiada la acción. Imponiendo siempre fechas 

límites, simplifica el tomar de decisiones y así favorece la eficiencia. 

d) La mejor forma de garantizar una buena orientación y no hacer mal uso del tiempo en cosas que 

están en segundo término, es tener por escrito nuestros objetivos, los cuales deben ser revisados 

periódicamente.  

e) Es importante hacer una revisión de nuestras tareas, y de esa revisión se debe desprender cuales son 

similares, para formar bloques y no tener confusiones, eliminando con esto repeticiones y administrar 

tiempo y esfuerzo. 

f) Hay que recordar que las interrupciones son uno de los perores enemigos del desperdicio del tiempo, 

por lo que es importante que se elaboren controles y programas direccionados a reducir dichas 

interrupciones. 

g)  como ejemplo se dan a conocer algunas estructuras que pueden apoyar en la división de los propios 

objetivos: objetivos de mantenimiento; alimentación, ejercicio, recreo, distracciones sanas. Objetivos 

de crecimiento; fortalecimiento físico y mental, leer, tomar cursos de capacitación, tener un cargo. 

Objetivos de innovación; desarrollar nuevos procesos, incursionar en otros campos de acción, invertir 

en nuevas relaciones sociales, generar productos más atractivos. 

h) Cuando se tienen dos o más objetivos, por lo regular esto genera conflictos, a los cuales se les da 

solución estableciendo prioridades.  

 

ASPECTOS METODOLOGICOS 

El constante crecimiento y expansión que han tenidos los servicios de salud, ya sean estos a nivel 

privado o a nivel sector salud, permitieron realizar cierto tipo de investigaciones relacionadas con 

temas que atañen directamente a los pacientes, de la misma manera es importante hacer mención que 

todo esto debe ir dirigido a la mejora continua, como lo marcan las diferentes normas, leyes, 

reglamentos e incluso el órgano máximo regulatorio que es el Consejo de Salubridad General, el cual 

tuvo su auge a raíz del Tratado de Libre Comercio de América del Norte  (NAFTA 1993) entre los 

países de Estados Unidos de Norte América, Canadá y México. Es importante hacer hincapié que en la 

actualidad lo que distingue a los hospitales prestadores de servicio hacia sus pacientes es 
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exclusivamente la prestación de servicios, la cual debe ser de calidad, hay que recordar que en estos 

tiempos los hospitales están equipados con tecnología de punta, situación que en otros tiempos eso 

hacia la diferencia, pero ahora solo lo es el servicio de calidad. 

Problemas de la investigación 

Uno de los problemas más importantes que se presenta en el Hospital Queretano, es el tiempo de salida 

que se utiliza para que un paciente se retire del hospital, el cual estuvo internado para recibir algún 

procedimiento quirúrgico o tratamiento médico, dicho tiempo de salida actualmente oscila entre cuatro 

y cinco  horas, e incluso algunas más, después de que su médico tratante le informo que se va de alta y 

firma la documentación correspondiente para seguir con el trámite administrativo (Anexo 11, 12 y 13) 

Objetivo 

El objetivo principal de esta investigación y partiendo del problema que se presenta, es encontrar los 

procedimientos y herramientas necesarias para la disminución del tiempo de salida de los pacientes, 

para dar un buen servicio con calidad y calidez, que es el que nuestros pacientes (clientes) se merecen. 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Haciendo una reflexión es importante recalcar que la metodología es una herramienta que vincula el 

sujeto con el objeto de la investigación, por lo que se puede deducir que utilizando un método 

apropiado se abre un camino más adecuado para lograr un fin planteado. El enfoque que se le dará a la 

investigación será cualitativo con apoyo en un enfoque cuantitativo, ya que de acuerdo a sus: 

a) Características: Explora los fenómenos en profundidad; se conduce básicamente en ambientes 

naturales; los significados se extraen de los datos y no se fundamenta en la estadística (en este 

punto se llevara a un método cuantitativo, haciendo en análisis de causa y efecto, situación por 

la cual será un apoyo cuantitativo). 

b) Proceso: Inductivo, recurrente, analiza múltiples realidades subjetivas, no tiene secuencia 

lineal. 

c) Bondades: Profundidad de significados, amplitud, riqueza interpretativa y contextualiza el 

fenómeno. 

También se utilizara un método deductivo ya que se partirá de datos generalmente aceptados como 

válidos para llegar a una conclusión particular. De la misma manera, se realizará un análisis de la 

descomposición de algo en sus elementos, separando las partes de un todo para estudiarlas en forma 

individual y por último se realizará una síntesis para la reconstrucción de todo lo descompuesto por el 

análisis. Se realizará una investigación de campo que es la investigación que se realiza en el lugar de 

los hechos es decir donde ocurren los fenómenos estudiados, a través de encuestas directas y dirigidas. 
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Pregunta central 

¿De qué forma y con qué herramientas se podría resolver el tiempo de salida de los pacientes en un 

hospital privado del Estado de Querétaro? 

Proposición 

Realizar de forma integral un análisis sobre esta investigación, a través de una muestra representativa 

de salida de pacientes, para posteriormente realizar una entrevista con los empleados que participan en 

ese proceso, además de realizar un análisis de las observaciones realizadas.   

Objeto del estudio 

El objeto del estudio está basado en un hospital privado en el Estado de Querétaro, donde se tienen 

establecidos todos los servicios médicos necesarios para brindar una atención medica de calidad y 

calidez,  además de contar con equipamiento médico de tecnología de punta. 

 

CASO DE ESTUDIO 

El hospital cuenta en promedio con 400 personas, que cubren todos los servicios, de las cuales el 80% 

están contratadas directamente por el hospital y el 20% se tienen contratos de subrogación, los médicos 

que laboran ene le hospital, son profesionistas independientes que ejercen su profesión de una manera 

libre, y como requisito deben ser médicos certificados por sus respectivos consejos y además 

credencializados por el hospital, en promedio se cuenta con 350 médicos credencializados (los cuales 

cuentan con los requisitos para estar dentro del staff del hospital).  Proporcionar toda clase de servicios 

relacionados con la prestación y cuidado de la Salud, así como la prevención de enfermedades en 

general, promover, difundir y proporcionar capacitación tecnológica, aplicable a la preservación y 

cuidado de la Salud. La atención médica es proporcionada a todas las personas que lo soliciten, ya sean 

estos pacientes internos o externos, apoyando esta gestión con los diferentes servicios de diagnóstico, 

los pacientes pueden ser de aseguradoras, empresas, bancos, gobierno o particulares. 

 

RESULTADOS 

De acuerdo al marco metodológico, las preguntas de análisis, proposiciones y dimensiones de análisis, 

se definió el formato de entrevista semiestructurada, el cual se aplicó a los empleados del departamento 

de admisión y cajas que laboran dentro del hospital Queretano, mostrando como resultados los 

enunciados posteriores al formato de entrevista. 

Identificación de necesidades de paciente 

El 71% de las personas entrevistadas, tienen identificada las necesidades de los pacientes, las cuales 

son básicamente en la recopilación y llenado y de datos en los documentos que se les deben enviar a las 

aseguradoras por parte del hospital, para la autorización de los procedimientos quirúrgicos, los 
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formatos establecidos para este fin son: Aviso de internamiento, informe médico, identificación oficial, 

credencial que otorga la compañía aseguradora. 

 Retroalimentación de quejas a pacientes 

El 86% del personal entrevistado indico que tiene establecido un proceso cuando un paciente 

manifiesta una queja, y este proceso es desarrollado por parte del mismo personal del área de admisión 

y cajas, manifestaron que siempre  investiga dónde se genera la queja, si es dentro de su  área de 

trabajo y está dentro de sus funciones la atiende inmediatamente,  en caso contrario solicita apoyo a sus 

compañeros y si aun así el paciente no se siente satisfecho, lo canalizan con el área correspondiente o 

con el jefe del área o al departamento correspondiente o en último de los caso al área de relaciones 

públicas. Las quejas pueden ser: cargos que no acepta el paciente, coaseguros y deducibles que el 

paciente no estaba enterado que los tenía que pagar, falta de algún documento que no se le informo que 

debería de entregar, al momento de solicitarle el depósito de ingreso. 

Consecuencia al no aplicar procesos 

El 100% del personal entrevistado tiene bien definidos cuáles son sus procesos de trabajo, ya que estos 

son en forma secuencial, y por ningún motivo pueden omitir alguno, y están en el entendido y 

consientes que si se saltan u omiten un paso establecido, generará en un principio un disgusto en el 

paciente y posteriormente una queja, la cual puede subir hasta donde el paciente desee, pero lo más 

importante es la atención al paciente. 

Documento de evidencia del tiempo de admisión al paciente 

El 71% del personal encuestado si conoce los documentos donde queda la evidencia del tiempo en el 

que atendieron al paciente, estos documentos son dos, el primero es el contrato de admisión, donde se 

ingresan los datos del paciente, y  el registro de la hora es en automático ya que el sistema SAP que es 

el que se maneja en el hospital así lo contempla , y es la hora en que se  señala y queda registrada para 

todos los efectos que está ingresado el paciente, y el segundo documento donde se registra el último 

contacto que tuvo el empleado de admisión con el paciente queda registrado en un documento llamado 

check-list, y es donde la enfermera que recibe al paciente para ser ubicado en su habitación, le es 

firmado anotando el nombre,  la fecha, la hora y la firma, de la persona que se hará cargo de atender al 

paciente desde el punto de vista de enfermería  

Sugerencia para agilizar la salida de los pacientes 

El 86% del personal encuestado sugirió que para poder agilizar la salida de los pacientes, es importante 

que las compañías aseguradoras proporciones al hospital una respuesta inmediata sobre la autorización 

o el aumento en la suma total de la cuenta, ya que el no tener la autorización origina un retraso 

importante. El hospital tiene establecidos convenios y contratos de prestación de atención de servicios 

hospitalarios con catorce compañías de seguros, y da servicio a los clientes que tienen contratadas sus 
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pólizas, ya sean estas particulares o grupales. trece de estas aseguradoras le solicitan al hospital que el 

estado de cuenta final del paciente, les sea enviado vía correo electrónico, para que lo revisen y 

analicen y así poder extender la autorización correspondiente al paciente lo que les lleva entre dos y 

cuatro horas hacerlo, y la otra aseguradora tienen un proceso diferente, solicita al hospital el mismo 

estado de cuenta, pero en cortes parciales (diariamente), lo cual agiliza de manera sustancial la 

respuesta y por lo tanto la salida más rápida del paciente  

Análisis de objetivos a corto plazo 

El 100% del personal encuestado indico que no se analizan los objetivos a corto plazo, ya que se hacen 

los planteamientos y no se les da el seguimiento  

Herramientas para desarrollar sus funciones 

El 100% del personal encuestado comento que cuenta con las herramientas básicas para desarrollar su 

trabajo, las cuales son útiles y no tienen que estar pidiendo prestado ninguna de ellas, y su cubículo de 

atención a pacientes cuenta con: un escritorio, tres sillas, un archivero, una computadora, una 

calculadora, una engrapador, una desengrapadora, una terminal punto de venta, bolígrafos y la 

papelería necesaria para ser llenado por los pacientes  

Áreas que detienen sus procesos 

El personal encuestado tiene detectado que áreas son las que no le permiten en determinado momento 

realizar su proceso en forma oportuna, esas áreas generan inconvenientes y situaciones que hacen que 

la cuenta se retrase  por ejemplo se presentan los siguientes casos: realización de cargos por parte de 

enfermería a pacientes que no le corresponde, retraso en su misma área por el cambio de turno por que 

los compañeros no llegan a su hora, tardanza en la interpretación de imágenes de RX, falta de entrega 

oportuna de información para la aseguradora por parte de los médicos tratantes, falta de capacitación 

en el uso de los programas de computación, el almacén general no realiza las liberaciones de las 

cuentas a tiempo.  

Propuesta para agilizar la salida de pacientes 

El personal encuestado percibe la problemática generada por la tardanza en la salida de los pacientes, la 

cual es generada básicamente por el retraso en la respuesta de las aseguradoras para la autorización de 

algún documento, así como el retraso en el llenado de los informes médicos, los cuales deben ser 

elaborados y validados por el médico tratante.  

 

PROPUESTA 

Derivado de los resultados encontrados en la investigación de campo y con el apoyo de las teorías 

mencionadas en el marco teórico de la presente investigación, se realiza en este apartado una propuesta 

que permite ver una perspectiva para contribuir a la posible solución del problema de la optimización 
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de tiempos en la salida de pacientes del hospital, por lo anterior se presenta el flujograma actual del 

proceso del paciente desde  el momento de su llegada al hospital hasta el momento de su salida, sobre 

este flujograma se realiza un análisis detallado de cada una de las partes del proceso.  Aquí se genera el 

problema de la tardanza del tiempo de salida del paciente”, como punto final del proceso con el que se 

cuenta actualmente es necesario realizar algunas medidas que mitiguen el problema existente, para lo 

cual se presenta a continuación un flujograma con una propuesta de solución, considerando los cuellos 

de botella antes mencionados. 

Figura 1. Propuesta de solución al flujograma del proceso del paciente 
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 Fuente: Elaboración propia. 

Llegada del paciente al 
hospital 

Personal de admisión y 
cajas entrega al paciente el 
formato de informe médico y 
aviso de accidente para ser 
llenado por el médico y el 

paciente 

El paciente devuelve a 
admisión y cajas los 

informes debidamente 
requisitados 

El auxiliar de admisión y 
cajas, cuando ya tiene los 

informes los envía a la 
Aseguradora 

Las aseguradoras tardan 
entre 12 y 24 horas. Para 

confirmar de recibido y 
pasar a dictaminacion. 

La aseguradora envía al 
hospital carta de autorización 
con un monto determinado o 

con un monto topado de 
acuerdo a las condiciones de la 

póliza contratada 

El hospital recibe carta y 
coteja contra saldo del 

paciente 

Si el saldo del paciente 
es mayor y el monto de 

su suma asegurada esta 
topada, el saldo del 

paciente pasa a cuenta 
particular, abriéndose 

una nueva cuenta como 
paciente particular 

Si el saldo del paciente es 
mayor se solicita a la 

aseguradora aumento de 
suma, enviándole 

nuevamente un estado de 
cuenta 

Para que la aseguradora otorgue un 
aumento de suma, el medico 

dictaminador, solicita más información 
médica, para verificar que lo que se usó 
en la cirugía sea para el procedimiento 

establecido desde un inicio 

Cuando el médico tratante pasa visita al paciente y le informa que ya está 
dado de alta, se propondrá al médico que llene una pre alta,  la 
aseguradora solicita al hospital el estado de cuenta final, y nuevamente 
vuelve a solicitar aclaraciones de los cargos realizados al paciente, por 
parte del hospital se designara una persona que realice estos trámites, 
el tiempo promedio entre enviar información y recibir la autorización final 
tarda en enviarse 1 hora por el hospital, se deberá bajar a 10 minutos,  y 3 
horas por la aseguradora. Se negociara con las aseguradoras para que 
nos asignen a una persona que nos atienda directamente. 

Para este tiempo ya el paciente tiene como mínimo 5 horas de 
espera, desde que el médico tratante le indico que se iba de alta y 
que esta suceda. Con las medidas antes mencionadas se 
pretende que el paciente espere a lo más 1 hora. 

Con el cambio en este proceso, el problema de la tardanza del 
tiempo de salida del paciente se controlaría aproximadamente 

en un 80%. 
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Como resultado del análisis particular de cada parte del proceso actual, se presenta en el flujograma 

anterior la propuesta con las adecuaciones o candados que nos permitirán tener una mejor respuesta a 

esos tiempos de salida, se puede observar en el mismo que en los últimos tres cuadros de dicho 

flujograma se muestran unas variantes que nos permitirán alcanzar el objetivo. Es importante recalcar 

que entre las propuestas se encuentran las siguientes:  

a) Tener reuniones con el cuerpo médico para que inicie su proceso con el llenado de un formato 

de pre alta.  

b) Por parte del hospital se designara una persona que envié constantemente a las aseguradoras 

los estados de cuenta del paciente y sea el contacto directo con las mismas. 

c) Disminuir el tiempo promedio de envió de información por parte del hospital a la aseguradora 

que es actualmente una hora a un tiempo de 10 minutos.  

d) Se negociará con las aseguradoras para que nos asignen a una persona que nos atienda 

personalmente y hacer sinergia para la solución del problema. 

Estos puntos deberán ser debidamente supervisados directamente por parte del jefe y del director del 

área para que se cumplan estos objetivos. 

 

REFLEXIONES FINALES 

Áreas que detienen el proceso de salida 

En el hospital se maneja el sistema SAP, el cual tienen bien definidas las funciones que cada usuario 

necesita desarrollar, y aunque el mismo sistema te lleva de la mano, el problema de las áreas que no 

realizan su función son las que no dejan avanzar los procesos, las propuestas que tengo para esta área 

de oportunidad, son dos; hacer un barrido en cada cambio de turno, a las cuentas de los pacientes que 

están internados y detectar que cargos hacen falta y solicitar a las áreas que los liberen; segunda, 

capacitar y retroalimentar nuevamente al personal para que sus procesos los lleve a cabo en tiempo y 

forma, además de realizar una investigación del porque no realizan sus procesos como lo marcan los 

manuales y procedimientos establecidos para este fin. 

Actores externos que detienen el proceso de salida 

Se detectó que el principal factor externo que detiene el proceso de salida son las empresas 

aseguradoras, por lo que se detecta por medio de la observación, que hace falta personal por parte del 

hospital que apoye en el área, y poder solucionar los problemas de retraso en la salida de los pacientes, 

por lo cual se toman las siguientes consideraciones: 

A) La propuesta de parte del hospital será contratar a una persona que apoye en el proceso, el cual 

deberá ser un médico coordinador de aseguradoras. Esta persona será el enlace entre el paciente, el 

auxiliar de admisión y cajas y el médico tratante y se encargará de: 
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 Apoyar al paciente en caso de que no pueda llenar sus informes 

 Apoyar al personal de admisión y cajas  a darle seguimiento a la documentación en trámite con 

la compañía aseguradora 

 Será también el responsable de solicitar al médico tratante el informe médico para poder enviar 

todos los documentos en un solo tiempo a la aseguradora. 

 Dará seguimiento al tiempo de salida del paciente, desde que el médico tratante da el aviso de 

alta hasta la salida del paciente 

Es importante hacer mención que para la creación de este nuevo puesto se tendrá la necesidad de 

contratar al menos a 3 personas, ya que el hospital presta sus servicios las 24 horas los 365 días del 

año. Estas personas cubrirán los turnos, matutino, vespertino y una más cubrirá descansos, sábados y 

domingos, vacaciones y días festivos.  

B) Reuniones con las compañías aseguradora: Seguros Monterrey, GNP, Inbursa, AXA, MetLife, 

Banorte, Mapfre, Plan Seguro, Crimal, Nafin, Atlas, Allianz, Bupa, Banrural, Santander, Mediaccess, 

AON, Vitamendica, RSA, Fratesa, para acuerdos de envió de información. 

C) Elaboración de tríptico que tengan información y requisitos necesarios para el internamiento 

del paciente. 

 D) Reuniones con médicos para llegar a acuerdos para que indiquen a sus pacientes antes de 

internarlos los requisitos necesarios para su internamiento, en caso de ser pacientes de aseguradora. 

E) Utilizar medios más modernos para hacer llegar y recibir información con los asegurados, 

como e-mail, Facebook, twitter, redes sociales, etc. 

En la investigación se detectó que existe poca información del tema, existiendo más información 

relacionada con la calidad en el servicio, la cual es de gran utilidad y aplicación, se considera que el 

método de investigación que se aplicó así como la metodología utilizada fueron las correctas, así como 

el tiempo que duro el muestreo. Con lo que respecta al objetivo se cumplió al 100%, ya que se 

encontraron las herramientas necesarias para la disminución del tiempo de salida de los pacientes.  Con 

lo que respecta a la hipótesis, no se cumplió, ya que se consideró que el tiempo de salida de un paciente 

que estuvo internado en las instalaciones del hospital, podría llevarse entre 15 y 30 minutos como 

máximo, sin embargo esta hipótesis no se desecha ya que si es factible lograrlo, para lo cual se deben 

hacer con modificaciones a los manuales y políticas existentes o la elaboración de otras formas de 

control. Además con acuerdos internos y externos con los actores principales que participan en esta 

parte del proceso. 
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PERCEPCIÓN DE LA SATISFACCIÓN LABORAL DE LAS MUJERES EMPRESARIAS 

DE TECOMÁN 
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RESUMEN 

La presente investigación trata sobre la  percepción de la satisfacción laboral de las mujeres 

empresarias de Tecomán. Por lo cual se fundamentaron ciertas hipótesis que fueron analizadas por 

medio de una encuesta a cierto sector de mujeres empresarias.  

Se observó que en el campo laboral  la discriminación hacia la mujer y que esta obtenga un puesto 

superior al de un hombre ha ido disminuyendo, aunque, la sociedad aún tiene tabúes acerca de que 

una mujer se encuentre enfrente de proyectos de esta índole. 

Palabras clave: Percepción, satisfacción laboral, mujeres empresarias  

 

ABSTRAC 

This investigation deals with the perception of job satisfaction of women entrepreneurs in Tecomán. 

Where by certain assumptions that were analyzed through a survey of a certain sector of women 

entrepreneurs were based. 

It was observed in the studied workplace discrimination that women obtain a higher level than a 

man has been declining since a large percentage but has not completely disappeared. I was 

investigated and the causes are concerned the company that are designed in antiquity to exclusive 

heavy labor of man and society still have taboos about a woman is facing such projects sector. 

Keywords: perception, job satisfaction, women entrepreneurs 
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INTRODUCCIÓN 

Anteriormente el campo laboral era abastecido por el sexo masculino, dejando las tareas domésticas 

y la crianza de los niños a cargo de la mujer, actualmente esto ha cambiado, han adquirido mayor 

fuerza dentro del ámbito administrativo-laboral. 

Por otra parte sus expectativas de crecimiento personal se han transformado, además de ser una 

buena esposa y madre, también desean ser  profesionistas, con un trabajo remunerado de igual 

forma que al género  masculino. “Las estadísticas son muy claras al indicar que la mujer ha estado 

incursionando cada vez con más fuerza en el campo laboral. El trabajo de la mujer, antes reservado 

al ámbito del hogar, se ha liberado de múltiples obstáculos y, en la actualidad, se ha incorporado a 

la par con el trabajo masculino en el mercado de trabajo” 

 

De acuerdo con (Cuevas, 2008) desde hace varios años se reconoce la existencia  de una estrecha 

relación entre el desarrollo económico y la actividad empresarial de las mujeres,  visto  en 

numerosos estudios la importante contribución de las empresarias al crecimiento económico a 

través de la creación de empleo;  ya que las empresarias observan el ámbito empresarial desde 

distintos puntos de vista  que los varones, ofrecen a la sociedad otra forma de gestionar las empresas 

y soluciones alternativas a los problemas que estas enfrentan durante su ciclo de vida. Estas 

diferencias ofrecen  a los consumidores mejores posibilidades de ajustar sus elecciones a sus 

preferencias o necesidades. 

 

De esta forma, la aportación de las mujeres empresarias a la economía guarda relación con las 

peculiaridades propias delas empresas lideradas por las mismas, así como con sus habilidades, 

actitudes y comportamientos empresariales, los cuales pueden constituir en algunas ocasiones y 

circunstancias ventajas competitivas frente a los empresarios varones. (Cuevas, 2008). 

En este siglo en la que la globalización prevalece, descubrimos que tanto en México como en el 

resto del planeta las microempresas son la base de la economía. En nuestro país representa el 95.7% 

de las empresas. Son más de 3000 legalmente constituidas las cuales generan el 72% del empleo y 

aportan más del 50% del producto interno bruto. Sin embargo, solo el 30% de estas son dirigidas 

por mujeres y solo 4 de 10 mujeres participan en la actividad económica, indicadores que 

demuestran la incipiente participación femenina en el sector productivo. En la actualidad, la gran 

mayoría de los hogares demandan superiores ingresos para subsistir.(Novaro, 2010). 
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El considerar a la mujer como parte importante, dentro del sector empresarial en nuestro municipio 

nos lleva a recordar, como era relegada su presencia en pequeñas y medianas empresas. A mediados 

de los años ochenta. Ya que se creía, que era esposa y madre, y debía desempeñarse como tal. 

Al paso de los años fue abriéndose camino, preparándose y desempeñando puestos como secretarías 

ejecutivas, y hubo mayor cantidad de mujeres estudiando para maestras, doctoras, ingenieras, etc. 

Se ha tenido un gran incremento en mujeres con pequeñas empresas, como, restaurantes, boutiques, 

salones de belleza, mini-súper, talleres de costura, y medianas empresas, como, empaques de limón, 

entre otras. Y fungiendo como gerentes en tiendas departamentales. 

Esta investigación analiza la percepción de la satisfacción laboral de las mujeres empresarias de 

Tecomán, ya que son muchas las que se abren paso como emprendedoras de innumerables negocios 

o empresas, pero en esa búsqueda de independencia económica, descuidan o dejan de lado algunos 

otros aspectos básicos en la mayoría de las mujeres, familia, pareja y, su propia persona.  Uno de los 

principales objetivos de la presente investigación por otra parte es indagar las habilidades directivas 

que han funcionado en la trascendencia de los negocios a nivel competitivo por parte de las mujeres 

empresarias. Para tal caso se tendrá contacto con las principales representantes de este sector 

empresarial específico y por medio de entrevistas dirigidas se indagará cuáles han sido las 

estrategias que las han llevado al éxito o trascendencia empresarial. 

LITERATURA REVISADA 

La incursión de las empresarias inicio en la década del 70, tanto en los países industrializados como 

en las naciones en desarrollo. Un aspecto importante, del trabajo de las mujeres es que comienza en 

momentos de crisis económicas, por lo que uno de los aspectos interesantes es “que la mano de obra 

femenina ha ingresado a ciertos sectores donde el trabajo que desempeña es, de alguna manera, una 

extensión de las labores que realiza como responsable del hogar” (Camarena, 2007) 

Son escasos los estudios dedicados al tema han puesto énfasis en las razones que argumentan las 

mujeres para iniciarse en dichas actividades: la necesidad de independencia al desempeñar su  

trabajo, la frustración ante la desigualdad que enfrentan en su carrera profesional y la falta de un 

trabajo con flexibilidad de horario que les permitan atender sus actividades domésticas.  

(Hernández, 2010). 

De acuerdo a los hallazgos, investigaciones y conocimientos acumulados (Robbins, 1998) 

consideramos que los principales factores que determinan la satisfacción laboral son: 
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Reto del trabajo, Sistema de recompensas justas, Condiciones favorables de trabajo, Colegas que 

brinden apoyo 

Adicionalmente: 

Compatibilidad entre personalidad y puesto de trabajo. 

Participación de las mujeres empresarias. 

La tasa de participación laboral de las mujeres mexicanas alcanza casi el 50%, lo que representa una 

de las tasas más bajas (aunque una de las de crecimiento más rápido) de la región, y se contrapone a 

la tasa de participación de 85% de los hombres mexicanos (Ochoa, 2010) 

 

Percepción de la  mujer como empresaria. 

Existe la percepción social de que las mujeres son más femeninas entre menos demuestren el uso 

del poder, aunque es generalmente aceptada la manipulación que hacen algunas de ellas mediante el 

poder de los afectos. El fenómeno social que se viene presenciando en los últimos años del siglo 

XX es la creciente participación femenina en diversas actividades económicas, políticas y sociales 

de nuestro país en puestos de mayor nivel jerárquico. El objetivo de este trabajo es analizar las 

dificultades que enfrentan las mujeres que desarrollan actividades con poder de decisión en distintas 

organizaciones, las cuales se consideran adecuadas para el género masculino, pero no para  el 

femenino.   (Martínez, 1999). 

METODOLOGÍA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Al llevar  a cabo esta investigación se pretende encontrar en que porcentaje (%) han mejorado las 

situaciones anteriormente mencionadas con el trascurso del tiempo en  el municipio de Tecomán. Y 

cuáles son las principales causas o motivos para buscar su autorrealización empresarial.  

Lo cual da como origen la pregunta central de esta investigación  ¿Porque la mujer busca su 

autorrealización laboral? ; Y ¿Qué es lo que las impulsa a poder lograrlo? 

OBJETO DE ESTUDIO 

El objetivo principal es analizar en el ámbito empresarial la autorrealización de las mujeres de 

nuestro municipio de Tecomán. Se va llevar a cabo una investigación de campo donde se va a 

delimitar un número de mujeres empresariales para llevar a cabo una serie de preguntas para poder 

saber qué es lo que las motivo para poder autor realizarse e independizarse y sobresalir. Tomando 

en cuenta un número de empresas de donde se tomara esta investigación. Y sin dejar atrás a las 
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mujeres que ha creado su propia empresa y se han independizado. Y preguntarles las estrategias que 

han utilizado para poder sobresalir ante esta situación y como le han hecho para sobrevivir de la 

crisis económica. 

La finalidad de la presente investigación es conocer y describir el liderazgo de la mujer Tecomense 

en la empresa, saber cuál es la posición que tiene  en el ámbito empresarial y sobretodo como hacen 

sus funciones. 

Se llevará a cabo una investigación de campo donde se va a delimitar un número de mujeres 

empresariales para llevar a cabo una serie de preguntas y con estas  saber qué es lo que las motivo 

para desarrollarse profesionalmente, independizarse y sobresalir. 

Objetivo de Estudio 

Se realizó el estudio  con la finalidad de encontrar cual es el factor que influye para que la mujer 

empresaria de nuestro municipio se enfoque en el ámbito empresarial tanto familiar. Se pretende 

encontrar su prioridad. Cuál es el deseo que las impulsa para su crecimiento laboral y si se siente 

obstaculizada en su crecimiento. 

Objetivo general 

Descubrir los obstáculos que se les presentan a las mujeres empresarias para ejercer su profesión, a 

que le dan mayor prioridad: a la familia o a su desarrollo profesional. 

 

Objetivos particulares 

 Conocer cuáles son los motivos que en determinado momento pueden interferir en el 

desarrollo laboral de las mujeres empresarias. 

 Comparar a que actividad le dedican mayor tiempo las mujeres empresarias 

Tecomenses, siendo estas en la familia, su trabajo y su persona. 

 

HIPÓTESIS 

En tiempos pasados  las mujeres daban prioridad a la familia antes que al ámbito laboral, por lo que 

hoy en día se han visto en la necesidad de dejar en segundo término la idea de crear un núcleo 

familiar, pues de cierta forma impide el crecimiento laboral. 

Por lo cual consideramos las siguientes hipótesis para definir cuál es la  prioridad de las mujeres 

empresarias actualmente: 
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 Las mujeres profesionistas presentan problemas ante su vida familiar lo cual 

impide su crecimiento profesional. 

 Las mujeres profesionistas presentan problemas en el ambiente laboral lo cual 

impide su crecimiento profesional. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Se pretende buscar datos actuales de percepción que tiene la mujer en la actualidad ante su vida 

familiar y laboral. 

La importancia de esta investigación es porque se enfoca en las mujeres del municipio de Tecomán, 

indagando  la prioridad  en la actualidad, el aporte económico o la prevalencia como encargada de 

las riendas del hogar. 

Se llevara a cabo una investigación de campo con un diseño de investigación transaccionales de tipo 

correlaciónales, donde se realizara una serie de entrevistas a un grupo delimitado de mujeres del 

municipio de Tecomán. La cual será aplicada a un lugar estratégico que es el centro del municipio a 

investigar. 

DISEÑO 

La investigación es  de tipo no experimental, transaccional,   correlaciónal, (Hernandéz, Fernandez, 

& Baptista, 2010). 

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

La herramienta de investigación cualitativa  a utilizar es la entrevista,  donde se delimitara a las 

mujeres empresarias del municipio de Tecomán. La modalidad que se utiliza es estructurada. Donde 

se entrevista a la mujer empresaria con una serie de preguntas relacionadas con el tema  la cual será 

grabada, el medio que se utiliza para dicha entrevista es el QSR NVIVO 9 herramienta cualitativa 

del SPSS, por medio de este programa se realizara un análisis de las entrevistas. Donde crearemos 

una situación social de la entrevista cuyo marco cobrara sentido en las respuestas obtenidas. 

Las entrevistas estructuradas llevaran una iniciativa de conversación para poder darle un 

seguimiento a un esquema general y las preguntas serán flexibles, en cuanto a su orden, contenido y 

formulación de las mismas preguntas (no estructuradas). 

TIPO DE MUESTRA: probabilística aleatoria. CUALITATIVA 
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RESULTADOS 

En la toma inicial de la presente investigación se muestra los siguientes datos significativos, 

faltando por plasmar el análisis cualitativo de las 30 entrevistas realizadas.  

Figura 1.- número de empleados en sus empresas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La entrevista a las mujeres empresarias  nos dice que un 35% de  tiene de 5 a 10 trabajadores, un 

29% de 1 a 5, un 21% tiene 10 a 20 empleados y un solo un 15% tiene más de 20 trabajadores 

FIGURA 2.- porcentaje de su día dedicado a sus actividades empresariales.

 

Fuente: Elaboración propia. 

Las mujeres al trabajar le restan el tiempo al hogar o a sus actividades sociales, por ende se 

investigo acerca de la administración de su tiempo para sus trabajos empresariales, lo cual nos 
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arrojó el siguiente resultado. Con un 43% dicen que le dedican de un 75% al 100% de su tiempo al 

trabajo. Un 32% del 25 al 50% le dedican a su empleo, mientras que un 21% de las encuestadas 

comentan que le dedican un 10 a 25% a sus labores empresariales. Y un porcentaje restante de 4% 

le dedica de 50 a 75% de su tiempo a sus labores de trabajo. 

FIGURA 3.- porcentaje de su día dedicado a su familia y amigos. 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

La mujer hoy en día es múltiples propósitos debido a que es poco el tiempo que es dedicado a la 

familia y amigos. Un 73% de mujeres encuestadas comento que solo le dedica a su familia un 25 a 

50% de su tiempo. Un 12% comento que le dedica del 50 al 75% de su tiempo, mientras que otro 

12% le dedica del 10 al 25% de tiempo. Restando un 3% que le dedica del 75 al 100% de su tiempo. 

FIGURA 4.- porcentaje de su día dedicado exclusivamente a su persona. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Un 73% dice que solo le dedica del 10 al 25% para su persona. Un 15% le dedica del 25 al 30%. Un 

6 % se dedica de su tiempo del 50 al 75% y para finalizar un 6% le dedica del 75 al 100% a su 

persona. 

FIGURA 5.- nivel de estudios. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Nos encontramos con que un 41% tiene concluido su bachillerato, un 29% solo tiene concluida la 

secundaría, un 18% solo concluyó la primaria, mientras que un 9% tiene la licenciatura en distintas 

áreas y un 3% cuenta con posgrado en diferentes especialidades. 

FIGURA 6.- estado civil. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Un factor muy importante sin duda alguna para el desenvolvimiento de las actividades labores es el 

estado civil de las mujeres empresarias. Un 44% contesto a nuestra encuesta que es casada, otro 

44% nos indicó que es soltera, mientras que un 6% son divorciadas y otro 6% es otros (unión libre).  

Este factor como ya se comentó anteriormente es de vital importancia ya que una persona soltera le 

dedica más tiempo a su campo laboral 

Figura 7.- número de hijos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Un 30% indica que tiene 1 hijo, un 29% comenta que tiene más de 3, otro 29% indica que tiene 2 y 

un 12% tienen 3 hijos. Aunque no es una limitante el que tengan hijos, más aun es una fuerza 

motivacional para la mayoría de las mujeres. 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Cabe señalar que las hipótesis desarrolladas al principio de la presente investigación fueron  

resueltas con la encuesta realizada ya que se determinó que las mujeres profesionistas aunque 

presenten problemas en su vida familiar eso no les impide desarrollar su crecimiento en el ámbito 

profesional. 

Al igual nos percatamos que si dichas mujeres presentan disturbios en su ambiente laboral no son 

afectadas por esto y no frenan su crecimiento dentro de la empresa. Mucho se ha dicho sobre que el 

hombre o conyugue frena el desarrollo de la mujer en el mundo laboral, sin embargo hoy en día y 

en base a la encuesta realizada a las mujeres y al sector específico de Tecomán nos dimos cuenta de 
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que ya no se presenta el freno al crecimiento hacia la mujer por parte del hombre, en cambio se 

otorga el pleno apoyo a que se desarrolle bajo un puesto superior y con mejores ingresos para poder 

salir adelante en cuestión familiar, sin importar si cuenta con un salario más elevado que él.  

Las acciones individuales dentro de los modelos culturales le dan a la mujer distintos niveles de 

participación en las instituciones de nuestra sociedad. 

La personalidad representa un papel importante en la elección e integración de los múltiples roles 

que asume el individuo y, a la inversa, cada uno de los roles dejará su sello sobre la personalidad, en 

lo que respecta a la absorción de los modelos sociales y culturales de orden intelectual, afectivo, 

estético, etc.  

La equiparación entre el hombre y la mujer en el mundo del trabajo es aún lejana. No obstante, el 

número de personas del género femenino con rol laboral aumenta día a día. Cambia no solo la 

cantidad sino las características del puesto de trabajo. 
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EN EL ÁREA DE VENTAS DE LAS PYMES DE GUADALAJARA EN LA INDUSTRIA 
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RESUMEN 

En la presente investigación se analizó la relación entre el neuromarketing y la calidad en el 

servicio de las PYMES en la industria joyera de Guadalajara siendo la Capital Joyera de 

América y una de las industrias más rentables de la economía en México. El conocimiento del 

neuromarketing se fundamenta como una estrategia de investigación para mejorar la calidad en 

el servicio en las PYMES que requieren incrementar sus niveles de competitividad y la relación 

con sus clientes como un desafío en la implementación de su mercadotecnia para lograr con ello 

una ventaja competitiva frente a los competidores. La metodología que se empleó en la 

investigación fue correlacional con diseño de campo, no experimental y transaccional. Se 

formuló un modelo que integra las dimensiones de los factores de neuromarketing, las 

estrategias claves del neuromarketing y  los elementos de la calidad en el servicio utilizando el 

modelo Servperfect.  

Palabras claves: Insights, Neuromarketing, PYMES, Industria joyera, Calidad en el servicio.  

 

ABSTRACT 

In the present investigation are analyzed the relationship between neuromarketing and quality in 

the service of SMEs in industry jewelry in Guadalajara the Jewelry Capital of America and one 

of the most profitable industries of the economy in Mexico. Knowledge of neuromarketing is 

based as a research strategy to improve the quality of service SMEs requiring to increase its 

levels of competitiveness and the relationship with their customers as a challenge in the 

implementation of their marketing to achieve a competitive advantage over competitors. The 

methodology used in the research was correlation with field design, experimental, and 

transactional. A model that integrates the dimensions of neuromarketing factors, key strategies 

of neuromarketing and the elements of the quality of service was made using the Servperfect 

model. 

Keywords: Insights, Neuromarketing, SMEs, Jewelry industry, Quality of service. 

                                                            
1 **Universidad de Guadalajara (UdG)-Centro Universitario de Ciencias Económico 

Administrativas (CUCEA) 
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INTRODUCCIÓN 

Las PYMES en México constituyen aproximadamente el 95% de las empresas establecidas, son 

un eslabón fundamental para el crecimiento y desarrollo, generan el 78.5% de los empleos, el 

incremento en la producción local, regional y nacional, poseen una amplia variedad de giros 

industriales y aportan el 23% de ingresos del Producto Interno Bruto (PIB) (INEGI, 2010). 

En la actualidad a pesar de ser una de las grandes impulsoras de la economía cuenta con una 

serie de problemas que causan que el 75% de las PYMES cierren sus operaciones después de 2 

años en el mercado (INEGI, 2010); una de sus principales causantes es la falta de una aplicación 

correcta del marketing provocada por el desconocimiento por parte de los empresarios de las 

nuevas áreas de la mercadotecnia que producen una mayor conexión entre la marca y el 

consumidor. 

La aplicación del marketing en las PYMES en la actualidad es poca o nula al ser  considerado 

como un instrumento propio de las grandes empresas; las empresas que lo integran lo perciben 

como una estrategia empresarial a corto plazo y en algunas se refleja con pobres resultados, esto 

es por el desconocimiento del mercado, falta de enfoque en los segmentos de mercado, 

inexistencia de planes de marketing, falta de inversión en actividades promocionales, miopía 

mercadológica, desconocimiento del sector en el que se opera, etc. (Soriano, 2013); propiciando 

que posibilidad de éxito para las PYMES en el mercado mexicano sea en promedio del 25% al 

30% por debajo del 40% de la media mundial (Fernández, 2010).  

Una de las nuevas tendencias del marketing que es utilizada en promedio por el 80% de las 100 

empresas líderes en el mundo de los negocios que ha mostrado resultados positivos (Klaric, 

2011), además por el amplio número de estudios que se han realizado tienen la posibilidad 

utilizar la información para adaptarse a diferentes giros y tamaños de empresas es el 

“neuromarketing”  que se define como la identificación de las zonas del cerebro que intervienen 

en el proceso de compra de un producto o selección de una marca (Taher, 2006).  El 

neuromarketing está conformado por los insights que son los conocimientos científicos 

obtenidos del estudio de la mente del consumidor para conocer sus necesidades y deseos reales, 

satisfaciéndolo no solo en términos del producto y/o servicio sino también en los diversos 

aspectos que los integran desde la forma y color del producto, las campañas publicitarias, su 

comercialización, el trato al cliente, etc;  da a conocer la percepción del consumidor hacia la 

marca  y lo que esta ofrece para poder efectuar una estrategia orientada al mercado meta 

logrando la venta efectiva del bien. Siendo necesaria su aplicación por sus beneficios como la 

optimización de las ventajas competitivas de la empresa para incrementar la posibilidad de éxito 

de las PYMES y lograr que se conviertan en un futuro en empresas medianas y más tarde en 

grandes.  
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Por dicha razón se plantea el proceso de adaptación en el área de ventas en las PYMES de 

Guadalajara de la industria joyera mediante la aplicación del neuromarketing como herramienta 

esencial en la calidad del servicio, esta última involucra la implementación de estándares 

preestablecidos y de alto desempeño que permiten la generación de una ventaja competitiva 

reflejándose el compromiso del equipo de trabajo como institución orientada al cliente, 

contribuyendo a la aplicación a un bajo coste de conocimientos que se obtuvieron previamente 

mediante estudios científicas del neuromarketing, permitiendo una mayor comprensión de las 

necesidades y deseos de los consumidores para la realización de las estrategias de marketing 

conservando una finalidad practica en el entorno empresarial.   

OBJETIVOS 

Objetivo General OG: Proponer el proceso de adaptación de los insights del neuromarketing 

en el área de ventas en las PYMES de Guadalajara en la industria joyera mediante el análisis de 

las variables del neuromarketing y la calidad en el servicio;  

Objetivo Especifico 1, OE1: Analizar la relación entre la variable de neuromarketing y calidad 

en el servicio mediante la identificación de los factores del neuromarketing que influyen en las 

PYMES de Guadalajara en la industria joyera;   

Objetivo Especifico 2, OE2: Describir las estrategias claves del neuromarketing que influyen 

en las PYMES de Guadalajara en la industria joyera;  

Objetivo Especifico 3, OE3: Determinar los elementos de la calidad en el servicio que afectan 

a las PYMES de Guadalajara en la industria joyera.  

 

HIPOTESIS 

Hipotesis General, HG: La relación de la variable del neuromarketing sobre la variable de 

calidad en el servicio incide de forma positiva en las PYMES de Guadalajara en la industria 

joyera. 

Variable Independiente, VI: La variable de neuromarketing está conformada por la dimensión 

de los factores de neuromarketing integrado por las sub-dimensiones: factores culturales, 

factores sociales, factores personales y factores psicológicos; y la dimensión de las estrategias 

claves del neuromarketing integrado por las sub-dimensiones: estrategia relacional, estrategia de 

fidelización y estrategia de precios.  

Variable Dependiente, VD: La variable de calidad en el servicio está conformada por la 

dimensión de los elementos de la calidad de servicios que se encuentra integrado por la sub-

dimensión: elementos tangibles en ventas directas, elementos intangibles y elementos 

intangibles en ventas por redes sociales. 
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JUSTIFICACIÓN 

El estudio del neuromarketing y su proceso de adaptación en las PYMES es de vital importancia 

ya que “el 95% del proceso de decisión del consumidor es subconsciente” (Zaltman, 2003).  Es 

necesario innovar  el proceso de marketing tradicional de las PYMES al neuromarketing para 

lograr introducirse en un mercado con consumidores que tienen acceso a una gran cantidad de 

información y por ende poseen una mayor exigencia del producto y/o servicio, compiten en un 

mercado altamente globalizado, cuentan con una constante evolución del mercado y 

principalmente para lograr subsanar la principal problemática de las PYMES que es la falta de 

crecimiento y desarrollo a largo plazo.  

El propósito fundamental de este estudio es plantear el proceso de adaptación de los insights del 

neuromarketing en el área de ventas en las PYMES de Guadalajara en la industria joyera 

mediante el análisis de las variables del neuromarketing y la calidad en el servicio, para lograr 

con esto conseguir altos niveles de competitividad y fidelización para satisfacer las necesidades 

del mercado meta.  

Este estudio es de gran utilidad ya que no solo se puede usar en las PYMES de la  industria 

joyera sino también en las PYMES de diversas industrias  por ser una línea de investigación que 

brinda la posibilidad de diseñar acciones innovadoras que generen una mejor relación con los 

clientes 

MARCO CONTEXTUAL 

PYMES EN JALISCO 

Considerada la cuarta economía nacional se ubica entre los tres estado de la republica con el 

mayor crecimiento, esto es, por el incremento en 2.5% de la actividad económica de la entidad. 

(González, 2014) 

 

Las PYMES son un elemento fundamental para el desarrollo económico del Estado de Jalisco 

con 156,895 empresas representando el 99.7% de las cuales 94.8% son micro, 4.2% pequeñas, 

0,7% mediana y 0.3% grande. (SEIJAL, 2009)   

 

La mortandad de las PYMES en Jalisco es mayor que el promedio nacional, esto es, porque 85 

de cada 100 empresas no sobreviven los dos primeros años en el mercado. (El Informador, 

2014) 

 

El 70% de las PYMES en Jalisco no contempla como elemento central el servicio al cliente, 

siendo esencial para las empresas porque viven en base a los clientes y las ventas, la carencia de 
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este se debe a la falta de capacitación de los empresarios ocasionando bajas ventas, poca 

competitividad y el posible fracaso de los proyectos empresariales. (Loera, 2012)  

Jalisco es un territorio de gran consumo y compradores de tendencia; las empresas de Jalisco no 

conocen a detalle al mercado meta y no logran desarrollar el potencial de la marca para 

satisfacer las necesidades de los clientes. Debiendo desarrollar un marketing adecuado para 

enfrentar un mercado altamente competitivo en el que se requiere de innovación, estructura y 

preparación.  La industria del marketing en Guadalajara busca conocer a detalle a los 

consumidores para generar experiencias únicas de acuerdo a las necesidades del mercado. 

(González, 2014) 

  

PYMES DE LA INDUSTRIA JOYERA DE GUADALAJARA 

Guadalajara es la ciudad líder en la producción, diseño y exportación de piezas de joyería en 

América Latina, sus exportaciones abarca a 36 países conformado por 4 continentes. (Joya 

magna, 2013). En el ranking mundial de los mercados más representativos de la joyería de plata 

Guadalajara ocupa el sitio 178 con 0.12% de participación a nivel mundial. (Icon Group 

International, 2010) Actualmente cuenta con 17 centros joyeros con más de 1500 puntos de 

venta de joyería fina, platería, bisutería y relojería y posee el centro comercial joyero número 1 

de América Latina el “Centro Magno Joyero San Juan de Dios”. En la conmemoración del 471 

aniversario de su fundación fue nombrada como la Capital Joyera de América. (El Universal, 

2013).  

 

Tabla 1: Características principales del comercio al por menor de productos textiles, bisutería, 

accesorios de vestir y calzado de Guadalajara  

 

Tamaño de 

unidad 

económica 

Unidades 

económicas 

Personal ocupado 

total 

Gastos por consumo de 

bienes y servicios 

Ingreso por suministro 

de bienes y servicios 

 

2008 2013 2008 2013 2008 2013 2008 2013 

Micro 6,798 6,013 14,068 12,886 2,941,371 2,767,817 3,690,254 3,927,676 

Pequeña 168 160 2,962 2,891 1,329,053 1,288,048 1,608,937 1,657,650 

Mediana   458 512 260,664 134,225 335,449 136,105 

Grande 0  0 568 0 467,185 0 443,322 

 

Fuente: elaboración propia con información de INEGI (2014). Censo Economico 2014. Mapa 

de indicadores, tabuladores por entidad a nivel municipal. Obtenido de 

http://www.inegi.gob.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/continuas/economica

s/exterior/mensual/ece/ecem 

http://www/
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La industria al por menor de productos textiles, bisutería, accesorios de vestir y calzado de 

Guadalajara se encuentra constituida mayormente por microempresas 97.7% con un personal 

ocupado de 76.12% y pequeñas empresas 2.59% con un personal ocupado de 17.07%. 

 

MARCO TEÓRICO 

Neurociencia 

La neurociencia representa la fusión entre las disciplinas de la biología molecular, la 

electrofisiología,  la neurofisología, la anatomía, la embriología, biología del desarrollo, la 

biología celular, la neurología, la neuropsicología cognitiva y las ciencias cognitivas. (Braidot, 

2005) Se define como: 

                      

“La disciplina que estudia la estructura y el funcionamiento del sistema 

nervioso que dan origen a la conducta, pretende comprender el 

funcionamiento del cerebro y la neurotransmisión para entender no solo 

las anomalías neurobiológicas sino también la forma en la que perciben, 

actúan, aprenden y recuerden los individuos.” (Morris, 2003)  

 

Uno de sus primeros investigadores el neurocientifico Antonio Damasio demostró en su 

publicación “El error de Descartes” a través de una resonancia magnética en las diferentes 

partes y funciones el cerebro que el consumidor utiliza al tomar las decisiones emplea la parte 

emocional del cerebro en lugar de la parte racional (Eser at el, 2011). El estudio de Millward 

Brown en neurociencia señala que el comportamiento de las personas se determina en el cerebro 

por lo que es esencial para entender a los consumidores, complementando la investigación 

tradicional en especial el área cualitativa en donde es indispensable hablar con personas además 

indica que las estrategias que tienen éxito en las campañas de marketing son las que logran 

mezclar lo racional con lo emocional y en determinadas marcas la estrategia emocional pura 

tiene mejores resultados que la estrategia racional (Muñiz, 2014). 

Neuromarketing 

El neuromarketing es una reciente área del conocimiento que se cree que representara en el siglo 

XXI lo que represento la microbiología en el siglo XX, la química en el XIX o la física en el 

siglo XVIII (Bachrach, 2013). 

Uno de los principales exponentes del neuromarketing a nivel mundial y consultor de una 

tercera parte de las empresas que forman parte de Fortune 500, Jurgen Klaric (2011) define al 

neuromarketing como:  
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 “El estudio de los efectos de la publicidad y otras acciones de 

comunicación que tienen en el cerebro humano con la intención de poder 

llegar a predecir la conducta del consumidor, conectando de manera 

estratégica los productos, servicios, marcas o categorías a la mente del 

cliente.” 

 

Combina diversas disciplinas como la neurociencia, marketing, pensamiento sistemático, 

programación neurolingüística, modelos mentales, antropología cultural y psicología. Resuelve 

la problemática de la mercadotecnia en términos de resultados convirtiéndolos de aspectos 

negativos a resultados positivos al encontrarse en un punto intermedio entre la ciencia del 

cerebro y el marketing para realizar el diseño de mensajes seductores para el cerebro. 

Resolviendo las respuestas a las preguntas: ¿Qué le gusta al cerebro?, ¿Cómo colocarse en las 

preferencias de los consumidores?, ¿Cómo mejorar los esfuerzos de comunicación para 

enfatizar la eficiencia del mensaje?, ¿Cómo coincidir el producto con el usuario?, ¿Cómo hacer 

que los clientes confíen en la tendencia ofrecida por la marca?, ¿Qué compra instintivamente el 

individuo?, ¿Con cuales palabras se activa la mente para realizar la compra? y ¿Cómo cambiar 

las percepciones creadas de la marca? (Ciprian & Andrea, 2006).  

Las problemáticas del marketing se extiende en diversas partes del mundo aunque se observa en 

diversas formas todas ellas comparten aspectos comunes al no integrar las ciencias que forman 

parte de un todo, falta de innovación, no pensar más allá de lo perceptible, falta de actualización 

en el conocimiento y en principal no utilizar de la ciencia como parte importante del marketing. 

(Klaric, 2011) 

Insights del neuromarketing 

Acorde con Quiñones Cristina (2013) los insignts que son las verdades humanas que se derivan 

de la forma de pensar, sentir o actuar de los consumidores y que generan oportunidades en 

nuevos productos, estrategias y comunicación orientada a conectar, atraer y fidelizar al 

consumidor; es un constructo que encierra la carga emocional y simbólica de la cual el 

consumidor no está consciente pero que explica su adhesión a ciertos objetos surgiendo de una 

indagación profunda de los hábitos del mercado; para detectar y accionar los insights se debe 

conocer los aspectos fundamentales de la mercadotecnia, recurrir a resultados de investigaciones 

experimentales realizadas en el cerebro y a la conducta para poder analizar el verdadero 

comportamiento del cliente.  

Las cinco verdades de los insights del consumidor son: 

1. Verdad revelada.- Descubrimiento de algo que ha estado frente a las personas pero 

nunca se habían detenido a estudiarlo. 
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2. Verdad intuitiva.- Permite a las empresas sentir la verdadera esencia de las cosas.  

3. Verdad disruptiva.- Forma distinta de observar la relación consumidor-producto en una 

situación particular de mercado, creando una experiencia diferente que rompe los 

paradigmas. 

4. Verdad compartida.- Grupo de consumidores que son influenciadores de tendencias y 

consumo.  

5. Verdad accionable.- Revela una posible ventaja competitiva.  

Neuromarketing en las empresas 

Durante décadas las compañías dedicadas a la publicidad han utilizado los instrumentos 

tradicionales de mercadotecnia como las encuestas, los experimentos, los grupos de enfoque, 

etc. para la medición de las necesidades, deseos y actitudes de los consumidores, pero dichas 

evaluaciones no han tenido los resultados esperados en las subsecuentes evaluaciones de las 

acciones humanas (McDowell & Dick, 2013). 

El neuromarketing al enfocarse en la conducta y toma de decisiones del consumidor posee como 

uno de sus principales fundamentos “¿Por qué la gente dice una cosa y hace otra?”, esta 

situación tiene como resultado que una parte de las compañías adapten sus estrategias en lo que 

las personas comentan en estudios como focus group pero no obtengan los resultados deseados, 

por otra parte las empresa que realizan lo contrario al adaptarse al subconsciente de las personas 

consiguen resultados positivos para mejorar su marketing y la comunicación publicitaria para 

con ello lograr el incremento de las ventas.  (Sánchez, 2014) 

Casos de éxito del uso del neuromarketing en las grandes empresas 

 Frito-Lay  

 

Es una división de la compañía PepsiCo (GEPP) encargada de los aperitivos bajos en caloría 

dirigidos al segmento de mercado de las mujeres. Utilizan el neuromarketing en los anuncios, 

empaques y envases para hacerlo más atractivo a los consumidores femeninos mediante la 

comparación de las diferencias del segmento masculino para ajustar su comercialización; 

descubrió que las mujeres procesan anuncios con un mayor número de piezas de información, 

rechazan las campañas con factor de culpabilidad en relación con la falta de tiempo dedicado a 

su esposo e hijos y aceptan lo asociado a la salud ya que desean un recordatorio de lo que está 

ingiriendo es lo mejor para ella logrando esto con un empaque color beige mostrando las fotos 

de los ingredientes utilizados.   (Clifford, 2009)  
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Adaptación del neuromarketing en las PYMES 

Con el fin de sobrevivir, lograr prosperar en un mercado altamente competitivo y  distinguirse 

de los competidores es necesario incrementar la efectividad del marketing en las empresas 

mediante el neuromarketing, conociendo lo que el cliente en realidad desea y no lo que dice que 

quiere, contando con una adecuada información para lograr la correcta planeación y distribución 

del producto y/o servicio en el mercado meta. (Brooksbank, 2002). 

Actualmente el neuromarketing es utilizado en su mayoría por las grandes empresas pero 

también  puede ser implementado en las PYMES al enfocarse en el proceso racional, emocional 

e instintivo del proceso de compra satisfaciendo las necesidades y deseos del consumidor para 

formar un vínculo emocional con la marca, adaptándose a los ámbitos y las circunstancias al 

tener definidos los objetivos comerciales.  (Sánchez, 2013)  

El neuromarketing se puede adaptar en las PYMES de México en diversos aspectos desde el 

empaque que forma parte de la experiencia ofrecida por la empresa siendo lo primero que el 

cliente percibe, al modificarlo para hacerlo más agradable a la vista mediante formas orgánicas 

provoca la activación de la zona de recompensa del cerebro brindando sorpresa y alegría lo que 

mejora la experiencia de la compra; se puede emplear en la colocación de los artículos y la 

decoración al ofrecer un ambiente cómodo para favorecer las ventas brindando una venta 

cruzada de diversos productos; asimismo en la creación, elaboración y diseño del producto; y 

principalmente en el trato con el cliente (Ruiz, 2012). 

Utilización del neuromarketing en el área de ventas en las PYMES 

Una forma de emplear el uso del neuromarketing en el área de las ventas en las PYMES es 

mediante redes sociales que proporcionan publicidad al alcance de todos a un bajo costo siendo 

efectiva la utilización de los dispositivos electrónicos para concebir una mayor interactividad al 

relacionarse las imágenes con el texto; y en las ventas directas para lograr conectar con mayor 

rapidez y el menor desgaste con el mercado potencial. (Ruiz, 2012).   

Calidad  del servicio  en las ventas utilizando el neuromarketing 

a) Factores del neuromarketing 

 

Los factores del neuromarketing que influyen en el comportamiento del proceso de compra de 

los consumidores se encuentran determinados en mayor medida por las zonas inconscientes que 

por las conscientes del cerebro. (Braidot, 2012) 

Infiriendo que las marcas buscan asociarse con las emociones y los sentimientos que tienen una 

aceptación y un beneficio positivo, por ello el momento previo a adquirir un producto y/o 

servicio tendrá una gran relevancia el mensaje que se proyecte al mercado meta. 
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Los factores del neuromarketing que influyen en el comportamiento del cliente son: 

 Factor cultural.- La cultura, la subcultura y la clase social actúan como condicionantes 

externos que impactan en el comportamiento del consumo de los productos y/o 

servicios que adquieren los integrantes de una determinada sociedad. 

 Factor social.- Se encuentran conformados por los grupos de referencia, grupo de 

pertenencia y el estatus, estos influyen de manera inconsciente en las personas; dichos 

factores proporcionan la base para segmentar el mercado por tener influencia en los 

productos y/o servicios que se compran, los precios que se pagan, la efectividad de las 

promociones y el lugar para obtenerlos. (Kotler, 2003)   

 Factor personal.- El análisis de los atributos de ocupación, poder adquisitivo y estilo de 

vida son de vital importancia para conocer el mercado meta y así obtener beneficios 

tanto para la empresa como para los consumidores. (Vélez, 2011) 

 Factor psicológico.- El proceso de decisión de compra de un producto y/o servicio 

dependen en gran medida de los procesos psicológicos de personalidad y motivación; 

(Kotler, 2003) por lo que es necesario que el neuromarketing comprenda lo que ocurre 

en el cerebro de los clientes desde que se reciben los estímulos de marketing hasta el 

momento que se realiza la compra. 

 

b) Estrategias claves del neuromarketing 

Las estrategias de neuromarketing surgen como respuesta a la necesidad de adaptación frente a 

los cambios de un entorno altamente dinámico, obteniendo una ventaja competitiva frente a la 

competencia mediante respuestas pertinentes a las oportunidades, amenazas, debilidades y 

fortalezas de la organización. (Espino, 2011)  

Al utilizarlas es necesario conocer las experiencias y sentimientos para reforzar la experiencia 

brindada al consumidor, esto es, porque el usuario utiliza inconscientemente los hábitos de 

compra almacenados en su cerebro para adquirir una determinada marca, además se deben 

reforzar los mensajes emocionales e instintivos que tienen la capacidad de modificar dichos 

recuerdos y fortalecer los aspectos positivos de la experiencia en la compra como lo es la 

atención al cliente.  (CEDEC, 2013)  

Las estrategias de neuromarketing son: 

 Estrategia relacional.- El principal propósito del marketing relacional es la formación de 

la red de marketing que de acuerdo de Kotler, at el (2006) está formada por empresas y 

personas que la sustentan (clientes, empleados, proveedores, distribuidores, minoristas, 

agencia de publicidad, científicos investigadores, entre otras) con los que la empresa 
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establece relaciones de negocios mutuamente rentables, entre mejor construida se 

encuentre la red de marketing más beneficios se obtendrán. El marketing relacional 

visto como una estrategia clave de neuromarketing es un proceso global más que una 

función específica de un área dentro de la organización.  

 Estrategia de fidelización.- Para fidelizar a los clientes la estrategia se debe orientar a 

los segmentos más rentables, enfocar el mensaje, generar continuidad con los usuarios e 

identificar a clientes potenciales para desarrollar una relación basada en un valor 

percibido y valorado; esto se realiza desde el punto de vista del neuromarketing para 

atraer y estimular al target. (Braidot, 2007)  

 Estrategia de precio.- Se debe diseñar una estrategia de precios que incluya las 

características de los productos y/o servicios, los mercados en los que se compite, el 

sistema de distribución y en principal el público al que va dirigido, teniendo en cuenta 

los siguientes parámetros: los objetivos de la empresa, la flexibilidad y la orientación al 

mercado. (Dolores, 2008) La mejor forma de establecer una estrategia de precio es 

considerar los aspectos emocionales de las personas, esto es, porque de manera 

inconsciente el cerebro del cliente decide la compra final y el precio produce un 

equilibrio de valor.  (Braidot, 2005) 

 

c) Calidad en el servicio 

La calidad es definida por Álvarez (2006) como el proceso de mejora continua en el cual todas 

las áreas de la empresa buscan satisfacer las necesidades del cliente o anticiparse a ellas. 

Destacando que la organización debe ofrecer una calidad igual en los productos y/o servicios o 

que sobrepase las expectativa del comprado. De manera que la calidad en el servicio de acuerdo 

a Pizzo (2013) es el hábito practicado y desarrollado por una organización para interpretar las 

necesidades y expectativas de sus clientes y ofrecerles un servicio accesible, adecuado, ágil, 

flexible, apreciable, útil, oportuno, seguro y confiable aún bajo situaciones imprevistas o ante 

errores, de tal manera que el cliente se sienta comprendido y atendido personalmente con 

dedicación, eficacia y sorprendido de un mayor valor al esperado, proporcionando en 

consecuencia mayores ingresos y menores costos para la organización.   

Los elementos de calidad en el servicio están relacionados con los atributos de calidad y actitud. 

El atributo de la calidad se encuentra conformado por el indicador de oportunidad el cual 

implica que el servicio debe ser ejecutado dentro del plazo solicitado por el cliente y el 

indicador de confiabilidad que menciona que el servicio debe ser exacto, preciso, seguro y 

veraz; el atributo de la actitud se encuentra representado por la amabilidad en el cual el servicio 

debe ser agradable y gentil, y la agilidad en el cual el servicio debe ser rápido, pronto y 

oportuno. (Prieto, 2005)  
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Las cinco dimensiones para evaluar la calidad en el servicio son los elementos: tangibles 

(apariencia de instalaciones físicas, disponibilidad del producto, materiales de comunicación), e 

intangibles: confiabilidad (fiable y desempeño preciso), respuesta (prontitud y utilidad), 

certidumbre (pericia, cortesía, credibilidad y seguridad) y empatía (buena comunicación y 

comprensión del cliente) (Lovelock & Wirtz , 2009).  

CONCLUSIÓN 

La decisión de compra no es racional sino emocional, esto es, por el individuo es un ser 

emocional con capacidad de raciocinio. 

Un producto no solo es un simple objeto sino que es la percepción que el consumidor tiene de 

su utilidad, es importante detectar la necesidad que cubre el bien que la compañía comercializa. 

Estudios en neuromarketing indican que el cliente se encuentra más satisfecho con una compra 

cuando se acerca a la percepción que tenía antes de adquirirlo. 

Cuando se adquiere un producto el consumidor evalúa lo que se paga por el bien y lo que se 

recibe directa e indirectamente, colocando inconscientemente una balanza entre lo que da y lo 

que obtiene. Utilizando técnicas de neurología en los estudios de neuromarketing se dio a 

conocer que se compra por las percepciones y emociones, primero se obtiene el producto y 

después el consumidor se justifica el por qué lo ha hecho. 
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ANEXOS 

A: Operación de las variables 

 

Tabla 2.- Operacionalización de las variables 

 

Objetivo general: Analizar el neuromarketing y la calidad en el servicio en la etapa de venta 

de las PYMES de Guadalajara de la industria joyera.  

Objetivos 

específicos 
Variables Dimensiones 

Sub-

dimensiones 
Indicadores 

Identificar los 

factores de 

neuromarketing 

que influyen en las 

PYMES de 

Guadalajara del 

sector comercial 

de la industria 

joyera 

N
eu

ro
m

ar
k

et
in

g
 

Factores del 

neuromarketing 

Factores 

culturales 

Cultura 

Subcultura 

Clase social 

Factores 

sociales 

Grupo de 

referencia 

Grupo de 

pertenencia 

Estatus 

Factores 

personales 

Ocupación 

Poder adquisitivo 

Estilo de vida 

Factores 

psicológicos 

Personalidad 

Motivación 

Describir las 

estrategias claves 

de neuromarketing 

que inciden en las 

PYMES de 

Guadalajara del 

sector comercial 

de la industria 

joyera 

Estrategias claves 

del 

neuromarketing 

Estrategia 

relacional 

Relaciones con 

los clientes 

Creación de 

vínculos 

Base de datos 

Estrategia de 

fidelización 

Segmentación de 

mercado 

Relación de 

continuidad 

Clientes 
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potenciales 

Estrategia de 

precios 

Conocimiento del 

mercado 

Fijación de 

precios 

Posicionamiento 

deseado 

Factores que 

afectan a las 

PYMES de 

Guadalajara del 

sector comercial 

de la industria 

joyera 

C
al

id
ad

 d
el

 s
er

v
ic

io
 

Elementos de la 

calidad de 

servicios 

Elementos 

tangibles en 

ventas directas 

Instalación 

Estantes 

Exhibidor  

Decoración 

Mercancía 

Elementos 

intangibles en 

ventas por redes 

sociales 

Colección 

Publicidad 

Elementos 

intangibles 

Fiabilidad 

Capacidad de 

respuesta 

Empatía 

 

Fuente: elaboración propia con información de Urribarrí, Patricia. (2014). Neuromarketing y 

calidad de servicios del sector farmacéuticos en el municipio de Maracaibo. (Tesis de maestría 

inédita). Universidad de Zulia, Republica Boliviana de Venezuela.  
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RESUMEN 

Las pequeñas y medianas empresas constituyen la columna vertebral de la economía nacional y 

sobre todo por su alto impacto en la generación de empleos y en la producción nacional. Estas  

empresas constantemente viven un cambio acelerado de competitividad en una economía que las 

obliga a redefinir su gestión. Dicha gestión debe de reunir e implementar elementos que la lleven a 

mantener su permanencia en el mercado e incrementar su competitividad. Para las pymes alcanzar 

la competitividad y mantenerse en el mercado no es fácil. Por lo que es necesario entender la cultura 

organizacional, tecnológica, financiera y la cultura fiscal dentro de las pymes, que es el objetivo de 

esta investigación. Razón por la cual, se presentarán de manera teórica cómo estos cuatro elementos 

de la cultura empresarial, si se implementan de manera adecuada en las empresas da como resultado 

un factor de competitividad para las pymes. 

Palabras clave: Cultura organizacional, tecnológica, financiera, tributaria, competitividad 

 

ABSTRACT 

Small and medium enterprises are the backbone of the national economy and especially for its high 

impact on job creation and domestic production. These companies live constantly accelerated 

competitiveness in an economy that forces them to redefine their management change. This 

management must meet and implement elements that lead to maintain their stay in the market and 

increase their competitiveness for SMEs to achieve competitiveness and stay on the market is not 

easy. So it is necessary to understand the organizational, technological, financial literacy and tax 

culture in SMEs, which is the goal of this research. Why be presented theoretically how these four 

elements of corporate culture, if implemented properly in companies results in a factor of 

competitiveness for SMEs.   

Keywords: Organizational culture, technological, financial, tax culture, competitiveness 
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INTRODUCCIÓN 

A pesar de su gran importancia en México, la mayoría de las pymes no cuentan con una cultura 

empresarial debidamente establecida. Desafortunadamente, son pocas las que han invertido tiempo 

o recursos para su cultura organizacional (Hernández, 2014) a pesar de que es la base para su 

crecimiento duradero y representa el soporte para el logro de los objetivos de la organización. Así 

mismo la competitividad empresarial no es producto de la casualidad ni surge espontáneamente, se 

crea y se logra a través de un proceso de aprendizaje.  

Lo expresado anteriormente nos lleva a una seria de problemas y retos que las pymes deben 

enfrentar para lograr su crecimiento y competitividad en el mercado. En la economía actual de 

México es evidente que la reglamentación excesiva y el hostigamiento fiscal, el constante avance 

tecnológico por mencionar otros factores, provocan que las empresas tengas más incentivos para 

evitar el crecimiento y ocultar al menos parte de sus operaciones en la economía informal que para 

crecer y hacer visibles sus operaciones (Arachevala Vargas, 2014).el autor comenta que las 

empresas mexicanas, particularmente las pequeñas y medianas, sucumben día a día a las presiones 

de la competencia, y en la inmensa mayoría de ellas no se observan cambios en su conducta que 

permitan prever cambios positivos en su desempeño. En demasiados casos los indicadores tienen 

tendencias descendentes. En la mayoría de los giros tradicionales de la actividad económica el 

número de establecimientos, el empleo y la producción descienden continuamente. 

El comercio tradicional en México, como lo señalan algunos organismos, enfrenta problemas de 

competitividad, generados por su modelo de negocio o una falta de cultura organizacional, la 

carencia de una sistematización de sus procesos y la falta de actualización tecnológica (FUNDES, 

2009), la falta de recursos o cultura financiera y de una cultura tributaria que les ayude a mejorar su 

competitividad. Esta falta de competitividad se refleja también en la incapacidad de generar 

servicios de valor agregado, lo que incrementaría el flujo de personas al establecimiento y su venta 

promedio. Muchas de las pymes no logran sobrevivir a la competencia en el mercado por falta de 

planeación, estructura y recursos (Hernández, 2014), a pesar de que juegan un papel muy 

importante para el desarrollo de la economía del país 

A pesar de estas carencias, las pymes son un importantísimo impulso y sustento del desarrollo 

económico de México. Según resultados de censos económicos realizados por el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI) en 2009, en este país había constituidas 4 millones 15 mil 

unidades empresariales del país, de las cuales: 
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 95.20% son microempresas; generan el 46.6% del total de empleos y contribuyen con el 

15% del Producto Interno Bruto 

 4.30% son pequeñas empresas, las cuales crean el 15% del total de empleos del país y 

producen más del 14% del PIB 

 0.30% son medianas empresas que originan el 17% de empleos y producen más del 22% 

del PIB 

 0.20% pertenecen a la categoría de grandes empresas. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El gran reto de la pequeña empresa es mantenerse viva, en un ambiente que la reta a luchar día con 

día, con el apoyo de estrategias, capital humano, métodos, técnicas y procesos; los principales retos 

a los que se enfrenta son (Nuño de León, 2012): 

 

 La nueva economía de globalización provoca un alto nivel de competencia: no sólo se 

compite con el vecino, sino con el extranjero,  

 El aumento en la complejidad de los mercados,  

 La proliferación y desarrollo de nuevas tecnologías,  

 Mayor presión por la productividad y calidad.  

 Deficientes programas de ayuda a PYME, las casi inexistentes fuentes de financiación de 

inversión o de capital de riesgo, y las pocas existentes tienen un alto costo  

 Excesivos controles gubernamentales y altas tasas impositivas.  

 La resistencia al cambio: Cultura de resistencia irracional al cambio por parte de los 

miembros de la pequeña empresa, definida como la conducta que se expresa en diferentes 

niveles de rechazo, que impide y es incapaz de poder asimilar realidades distintas. El nivel 

de resistencia al cambio se determina a través de dos parámetros: el grado o magnitud de 

cambio, y su impacto en la cultura de la organización. Cuanto mayor sea el impacto de 

cambio en la cultura, estructura o comportamiento, mayor será la resistencia.  

Uno de los problemas más comunes en la etapa inicial de las pequeñas empresas como lo señala  

Nuño de León (2012) son la informalidad y la alta ruralidad. Esto orilla a que durante el primer año 

mueren aproximadamente el 50% de las PYME, durante el segundo año otro 25%, y antes del 

quinto año se muere otro 15%, sólo sobreviviendo y madurando como pequeña empresa el 10% de 

la población inicial, como lo señalan  las estadísticas estandarizadas de la CEPAL (Comisión 
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Económica Para América Latina y el Caribe, organismo dependiente de la Organización de las 

Naciones Unidas). 

Varios son los problemas que originan estas estadísticas según varios autores encontrados en la 

literatura teórica se encuentra problemas de la falta de una cultura organizacional, de gestión 

tecnológica, de cultura financiera y de cultura tributaria que son presentados de mane sintética a 

continuación: 

Problemas de Cultura Organizacional 

 Planeación inadecuada por la falta de visión sistémica estratégica.  

 La falta de diseño y desarrollo de un plan de negocios antes de arrancar.  

 La falta de personalidad moral o el desconocimiento de lo que implica, son las llamadas 

empresas informales.  

 Diseño de la estructura organizacional deficiente o pobre.  

 Deficiencias graves en el establecimiento de las estrategias.  

 Inexistencia de planes alternativos.  

 Establecimiento de objetivos y expectativas poco realistas.  

 Falta de experiencia administrativa 

 Deficiencias en las políticas de personal 

 Ausencia de políticas de mejora continua 

 Pobre cultura empresarial 

Problemas de la gestión tecnológica 

 Resistencia al cambio  

 Uso de tecnología obsoleta 

 Baja cultura de innovación tecnológica 

 Rezago tecnológico 

Problemas de cultura financiera 

 Manejo inadecuado de los créditos y las cobranzas 

 Desconocimiento del verdadero estado financiero de la empresa 

 Gastos innecesarios 
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 Fallos graves en los controles internos 

 Deficiencias en el control presupuestario y de gestión 

 Mala gestión en materia de endeudamientos y liquidez 

 Mala gestión de los fondos y similares 

 Difícil acceso a los recursos provenientes de apoyos de gobierno, instituciones de crédito y 

organización auxiliares de crédito 

Problemas de cultura tributaria 

 Altas cargas impositivas 

 No aprovechamiento de beneficios fiscales 

 Desconocimiento de la información 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

Estas problemáticas nos orillan a realizar la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuales son desde 

una perspectiva teórica los elementos de una cultura empresarial que permitan elevar la 

competitividad de las pymes?  

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

El objetivo del presente trabajo es definir desde un análisis teórico los elementos de una cultura 

empresarial que las pymes deberán de tomar  en cuenta para que les permita tener una mejor 

organización y elevar su competitividad. 

JUSTIFICACIÓN 

Muchas de las pymes no logran consolidarse o desarrollarse como se pudiera esperar de ellas 

(Secretaría de Economía, 2010)  y su tasa de éxito se encuentra aún debajo de la media mundial con 

valores de los 25 y 30 por ciento, contra un 40 por ciento que representa esta media mundial. Sin 

lugar a dudas muchos de los motivos por los cuales estas empresas pueden fracasar en sus esfuerzos 

por la supervivencia y por el crecimiento, más sin embargo el Banco Mundial en un estudio que 

realizo en conjunto con la Secretaria de Economía observo que el financiamiento, la falta de 

asesoría empresarial, una deficiente administración, desconocimiento de las tecnologías, la falta de 

financiamiento y una mala organización contribuyen en una baja competencia de las pymes en 

México. 
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Razón por la cual, esta investigación será de gran utilidad a todos aquellos empresarios dueños de 

pequeñas y medianas empresas ya que el contenido de la presente investigación se centrara en 

factores que conllevara a la competitividad de sus empresas y encontraran elementos para entender 

la cultura empresarial y la cultura tributaria. 

Como se señaló, las pymes en su mayoría no cuentan con una cultura empresarial, carecen de esta, 

lo anterior conlleva a que no tengan definido sus objetivos, las normas y reglas que deben seguir 

para lograr su cometido, a falta de una buena estructura administrativa recae en muchos otros 

problemas que se derivan de la falta de la cultura empresarial. Así mismo es necesario que las 

pequeñas y medianas empresas tengan conocimiento y entiendan la importancia de contar con 

factores que permitan su permanencia y generen mayor competitividad. 

Contar con tecnología en las pymes es vital para estas, ya que son herramientas para el negocio, 

llevar un mejor control de los productos existentes, faltantes y tener el dato preciso de sus ventas y 

egresos diarios, si se implementa la cultura tecnológica en las empresas esto se refleja en mejores 

resultados y un mayor control de las operaciones diarias. De la misma manera al tener educación y 

cultura financiera los empresarios tienen y cuentan con el conocimiento de conceptos financieros 

que son necesarios para entender y conocer las herramientas que esto les origina. La cultura 

financiera es otro factor importante en el desarrollo y permanencia de las pymes. Con el actual 

contexto de la nueva reforma fiscal y de la economía actual mexicana, las pymes ven estas nuevas 

disposiciones como reglamentaciones excesivas, como un hostigamiento, algo tedioso con lo que 

hay que cumplir, pero toman medidas como el ocultar sus operaciones o caen totalmente en la 

economía informal. 

Finalmente, las pequeñas y medianas empresas representan una buena y potente alternativa para 

enfrentar problemas de empleo, desigualdad y pobreza, a escala nacional y mundial, ya que son 

resultado de autoemplearse, de generar ingresos en el corto plazo, de aprender a ser empresario. Sin 

embargo, les ha faltado innovación, modernidad, visión empresarial, capacitación, lo que ha 

provocado el atraso de las mismas. 

METODOLOGÍA 

Para el logro del objetivo se llevó a cabo una investigación documental teórica mediante la 

descripción del tema, el análisis de la revisión de las teorías sobre  la información recabada y las 

conclusiones. De esta manera, la metodología investigativa utilizada es descriptiva y analítica, 
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utilizando como fuente principal la revisión bibliográfica en libros, artículos técnicos y científicos 

referentes a la temática a abordar. Lo anterior con el objeto de determinar los problemas a los que se 

enfrentan las pequeñas y medianas empresas, así como analizar la cultura empresarial de una 

organización que conlleva a la competitividad y como esto les permite a las empresas a contar con 

una buena estructura administrativa para fomentar la cultura organizacional, tecnológica, financiera, 

tributaria. 

Para llegar al objetivo planteado se describió la problemática actual, y se presentarán a continuación 

los elementos teóricos fundamentales sobre cultura empresarial, cultura organizacional, cultura  

tecnológica, cultura financiera y  cultura tributaria. 

REVISIÓN TEÓRICA 

a) Cultura organizacional 

La cultura organizacional es la suma de la visión, misión, valores y objetivos de la empresa, es por 

eso que los especialistas laborales recomienda a las micro, pequeñas y medianas empresas que 

desean crecer, implementen un conjunto de normas, creencias y metas entre los integrantes de la 

organización. Las pymes no logran sobrevivir a la competencia en el mercado por falta de 

planeación, estructura y recursos, a pesar de que juegan un papel muy importante para el desarrollo 

de la economía del país.  

De acuerdo al censo económico de INEGI (2010), las pequeñas empresas representan 99.8 por 

ciento de las 4 millones 15 mil unidades empresariales del país. Desafortunadamente, son pocas las 

que han invertido tiempo o recursos para su cultura organizacional a pesar de que es la base para su 

crecimiento duradero y representa el soporte para el logro de los objetivos de la organización. 

La cultura organizacional, explicó Dania Núñez, Gerente Comercial Regional de Manpower 

México y Centroamérica, es la suma de visión, misión, valores corporativos y objetivos de modo 

que en la medida en que las empresas los tengan claramente definidos se logrará una evolución y 

permanencia en el mercado (Hernández, 2014). Para que las pymes puedan alcanzar un crecimiento 

sostenido, es necesario establecer un conjunto de normas, creencias y valores de los miembros de la 

organización. 

 

Ambos expertos coincidieron en que la cultura organizacional implica la interacción de sus 

colaboradores y su consolidación como grupo. El comportamiento de los colaboradores tiene su 



207 

 

origen en la misma cultura: define las actitudes de los individuos hacia la organización para que 

estos contribuyan a su éxito. 

En la cultura organizacional es necesario conocer los conceptos de cultura para entender lo que 

significa la Cultura Organizacional. Los autores Jones & George (2014) definen la Cultura 

Organizacional como el conjunto comun de creencias, esperanzas, valores, normas y rutinas de 

trabajo que influyen en las relacionees reciprocas de los miembros de una organización y en su 

colaboracion para alcanzar las metas de la empresa. La Cultura Organizacional refleja las formas 

peculiares en que los miembros de una organización desempeñan su trabajo y se relacionan con los 

demas dentro y fuera de su institucion. 

En si la cultura organizacional es el conjunto de valores, normas y reglas de conducta que controlan 

las normas en que los individuos y los grupos de una organización interactúan entre si y trabajan 

para alcanzar las metas que esta ha fijado. Las cuatro fuentes principales de cultura organizacional 

son las características de sus integrantes, la ética organizacional, la naturaleza de las relaciones 

laborales y el diseño de la estructura organizacional. La forma en que los gerentes trabajan para 

influir en esos cuatro factores determinan si la cultura de la organización es fuerte y adaptiva o 

inerte y estática (Jones & George, 2014). Para las pequeñas y medianas empresas es necesario 

contar con una misión y visión que enuncie su razón de ser y las metas que desean lograr, por lo 

tanto a continuación se muestran los conceptos de misión, visión, valores y objetivos.  

La misión tiene que ser entendida como la principal razón de ser de la empresa. Una especia de 

promulgación motivadora que será adoptada y evocada en común por los públicos internos de la 

empresa, es decir por todos los integrantes de la misma. En consecuencia, la misión de convierte en 

la presentación de la empresa y en una promesa ante los públicos externos, como los clientes. La 

visión debe entenderse como aquella meta ambiciosa, pero realista, a la cual aspira llegar una 

empresa a largo plazo. Por su parte los valores se entiende como aquellas acciones (conductas) 

organizacionales que permiten a la empresa llegar al éxito visualizado y planeado. Los objetivos 

organizacionales son los propósitos planteados en forma clara y medible, con la aspiración de que 

se concierte en acciones realizadas. 

Por lo tanto, se puede expresar que cultura empresarial como  el conjunto de actitudes y valores 

aprendidos por las personas dedicadas a la actividad comercial y productiva como forma de vida, 

producto de un proceso de formación del conocimiento, a fin de alcanzar sus metas planteadas, y 

como consecuencia de un mecanismo de reacción al medio en donde se encuentra inmerso. 
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b) Cultura Tecnológica Empresarial 

En México las pequeñas y medianas empresas no han emprendido un proceso de automatización 

por falta de una cultura tecnológica y, especialmente, empresarial. Sin embargo, las pequeñas 

empresas que ya están automatizadas subutilizan las herramientas informáticas al usarlas sólo para 

procesos básicos administrativos, como la nómina y la contabilidad, pero no para elevar su 

productividad en las actividades transaccionales mediante aplicaciones para emitir órdenes de 

materiales u optimizar las relaciones con clientes y proveedores. 

La tecnología es hoy un elemento que, de una u otra forma, se está utilizando en las empresas. Del 

acierto en su gestión depende, en buena media, la mejora de la posición competitiva.  Las empresas 

están en contacto con la tecnología y lo que debe hacer es, saberlo y tomar conciencia de ello y 

prepararse para gestionar esta función esencial para su supervivencia (Villoslada Prieto, 2009).Este 

autor comenta que la tecnología está presente en muchas de las decisiones estratégicas de la 

empresa, se tomen estas como fruto de un ejercicio sistemático de planificación o de modo 

espontaneo e improvisado. La innovación tecnológica no es, desde luego la panacea para todos los 

problemas de las empresas, pero está ayudando a dar respuestas eficaces a muchas empresas, 

particularmente pymes, que están aprendiendo a planificar y gestionar la tecnología de forma 

adecuada. Las pequeñas y medianas empresas que no sean capaces de reaccionar ante un mundo en 

cambio dinámico cada vez más veloz, no tendrán demasiadas probabilidades de supervivencia. La 

clave no es lo que la tecnología representa en sí, sino en qué medida las empresas son capaces de 

gestionar la tecnología como un instrumento capaz de generar ventajas competitivas sostenidas 

El nivel de penetración de las tecnologías de la información (TI) en materia de gestión empresarial 

en la pequeña y medianas empresas mexicanas es de 5.9%, una de las cifras más bajas en América 

Latina, donde países similares tienen un promedio de 30%, este tipo de empresas en el país 

mantienen una actitud “conservadora” en cuanto a utilizar la tecnología a su favor, lo que 

desfavorece la competitividad de las mismas. (NOTIMEX, 2014). En México sólo el 5.9% de las 

pequeñas y medianas empresas utilizan las TIC orientadas a la gestión empresarial en la Nube 

(ERP), haciéndolas más competitivas y generándoles un incremento anual del 40% de las utilidades 

netas. Sin embargo, dijo, la mayoría de las pymes tienen limitadas oportunidades de acceso a este 

tipo de tecnología por su alto costo y la reducida oferta que hay en el mercado (NOTIMEX, 2014). 

Por ejemplo, muchas de las pymes carecen de un control financiero, por lo que la nueva solución 

ofrece un pronóstico de flujo de efectivo basado en una tendencia mensual que incorpora 
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estadísticas de transacción de efectivo y otros servicios como la facturación electrónica, entre otros. 

(NOTIMEX, 2014) 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe reconoce que las pequeñas y medianas 

empresas representan uno de los sectores clave para mejorar los niveles de empleo en la mayor 

parte de las economías. Además, se entiende que estas compañías también pueden tener un espacio 

protagónico en la creación de fuentes de innovación y de ventajas competitivas en nuevas 

actividades de producción o áreas de servicio. Solo mediante el fortalecimiento de las pymes se 

puede llegar a tener un sector productivo (bienes y servicios) más equilibrado, ya que las grandes 

empresas locales o multinacionales no poseen el mismo potencial para transmitir un efecto 

multiplicador positivo a diferentes rubros de la economía. 

c) Cultura financiera  de las empresas 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), define la educación 

financiera como el proceso por el que los inversores y consumidores financieros mejoran su 

comprensión de los productos financieros, conceptos y riesgos y, a través de la información, la 

enseñanza y el asesoramiento objetivo, desarrollan las habilidades y confianza precisas para 

adquirir mayor conciencia de los riesgos y oportunidades financieras, tomar decisiones informadas, 

saber dónde acudir para pedir ayuda y tomar cualquier acción eficaz para mejorar su bienestar 

financiero. 

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 

(CONDUSEF) es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, en términos del artículo 4 o de la Ley de Protección y 

Defensa al Usuario de Servicios Financieros, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 

de enero de 1999. El objeto de esta ley es promover y difundir la cultura financiera en todo el país, 

proveer la equidad en las relaciones que se establezcan entre las instituciones de seguros, 

sociedades mutualistas de seguros e instituciones de fianzas con sus clientes y, en su caso, proteger 

y defender los derechos e intereses del público usuario de los servicios financieros, que prestan las  

instituciones públicas, privadas y del sector social 

La empresa puede definir sus objetivos con base en diferentes puntos de vista, desde un enfoque 

financiero se logra a través de la maximización de las ventas o de las cuota de mercado y esto se 

logra proporcionando productos y servicios de calidad. En el largo plazo la empresa tiene 
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responsabilidad en el bienestar de la sociedad, y para ello la empresa debe estar gestionada de 

acuerdo con el interés de los accionistas, dicho interés tiene una dualidad importante: rentabilidad y 

agregar valor a sus clientes. 

 

En la actualidad, los retos para los empresarios son más globales y competitivos, esto hace que los 

recursos monetarios disponibles se deban manejar de una manera eficiente, para así obtener los 

mejores resultados (Robles Román, 2012). En el mundo empresarial actual, se dice que las 

organizaciones tienen que ser redituables, sustentables y competitivas, y para lograr esto se debe 

tener una buena administración. 

Las finanzas se definen como el arte y la ciencia de administrar el dinero. En el contexto de una 

empresa, las finanzas implican el mismo tipo de decisiones: cómo incrementar el dinero de los 

inversionistas, cómo invertir el dinero para obtener una utilidad, y de qué modo conviene reinvertir 

las ganancias de la empresa o distribuirlas entre los inversionistas. (Gitman & Zutter, 2014). 

El autor Perdomo Moreno (2002) define la administracion financiera de la siguiente manera: es una 

fase de la administración general, que tiene por objeto maximizar el patrimonio de una empresa a 

largo plazo, mediante la obtención de recursos financieros por aportaciones de capital u obtención 

de créditos, su correcto manejo y aplicación, así como la coordinación eficiente del capital de 

trabajo, inversiones y resultados, mediante la presentación e interpretación para tomar decisiones 

acertadas. 

Con más frecuencia de lo que se cree, los empresarios caen en la trampa de la mala planeación 

financiera porque no determinaron con anticipación los fondos necesarios para poner en marcha la 

empresa y cómo van a obtener el capital. Por ello, es necesario definir previamente la estructura 

financiera de la empresa y hacer una previsión de su rentabilidad a mediano plazo (CONDUSEF, 

2013). 

Como se ha dicho, este tipo de empresario trabaja en muy diversos sectores y si bien cada uno de 

estos sectores requiere un gran conocimiento para llevar a cabo su actividad pero en muchas 

ocasiones no se considera que esa persona cuente al menos con educación financiera básica. 

Lamentablemente esa falta de educación financiera básica muchas veces origina que “no salgan las 

cuentas” y con ello, a pesar del gran conocimiento que tenga la persona para llevar a cabo su 

actividad, lamentablemente la PYME fracasa (CONDUSEF, 2013). 
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Este fracaso es grave para el empresario, pero es aún más grave dada la afectación que tiene para 

los miembros de la familia del empresario pymes. Al sumar los efectos o consecuencias negativas 

de que “no salgan las cuentas”, se dimensiona la importancia de que el empresario cuente con 

educación financiera. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 

Servicios Financieros (CONDUSEF) enlista una serie de motivos que afectan la viabilidad o 

funcionamiento de una pymes entre lo que se podrían mencionar los siguientes: 

  

 Recursos limitados, 

 Ausencia de personal adecuado, 

 Endeudamiento excesivo, 

 Inadecuado manejo de costos, 

 Bajo nivel de ventas, 

 Poco capital para invertir, 

 Opciones adecuadas de financiamiento, 

 Falta de estrategia o administración adecuada. 

Cada uno de estos aspectos requiere atención específica y existen diversas opciones o alternativas 

para explorar cómo superarlos, lo importante es que el empresario pymes  defina con claridad y 

actúe para superar qué es lo que necesita en cada caso para mejorar su operación y generación de 

utilidades. 

A continuación se enumeran los principios generales de las finanzas y que se sugiere deben de 

tomar en cuenta las pymes para mejorar su competitividad (Montoya Coronado, 2005): 

 Presupuestos, al elaborar un presupuesto, la lista de ingresos y gastos de un cierto periodo 

de tiempo, debemos incluir una cantidad que cubra una meta financiera específica. Al 

trazarse un plan se acorta el camino para llegar a dicha meta. Todo presupuesto debe incluir 

la separación de dinero para imprevistos y emergencias, así como pagos anuales y 

periódicos.  

 Ahorro e inversión, El ahorro es aquella cantidad separada del gasto que se destina a una 

meta específica. Las inversiones se incrementan por medio de la generación de ingresos 

(intereses o dividendos) o a través del incremento de su valor (apreciación). Se debe contar 

con la mayor información financiera posible al tomar una decisión de inversión y se deben 

tener presentes algunos conceptos relacionados como: riesgo, rendimiento y tiempo.  
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 Riesgo es la posibilidad de pérdida financiera, rendimiento es la ganancia o pérdida total de 

una inversión durante un periodo dado. Existe una relación entre ambos, que a mayor riesgo 

de perder el dinero es mayor el rendimiento esperado. Por lo tanto la meta financiera deberá 

estar alineada al riesgo en que se pueda incurrir para lograr un mayor rendimiento.  

 El tiempo trae consigo ventajas y desventajas. Una desventaja que debe considerarse es la 

inflación, pues existe el riesgo de que la tasa de interés de algunos ahorros o inversiones sea 

menor a la tasa de la inflación. Una ventaja es el impacto del interés compuesto, que es el 

interés que gana en un depósito dado y que se vuelve parte del principal al final de un 

periodo específico.  

 La diversificación es la reducción del riesgo de inversión separando su dinero en varias 

inversiones. Este es un elemento crítico para cualquier inversión que debe incluirse en un 

plan financiero.  

 Los impuestos también deben tomarse en cuenta en la planeación financiera, pues tienden a 

disminuir los ahorros e inversiones.  

 Deuda, es una herramienta que debe utilizarse de manera inteligente, ya que tienden a 

disminuir la riqueza, por el pago del capital y de los intereses. 

d) Cultura tributaria/fiscal 

De acuerdo con Arango (1991) hace referencia que los impuestos que las personas, empresas u 

organizaciones deben pagar al Estado por distintos aspectos; como tener una propiedad, utilizar un 

servicio, comprar un producto o llevar a cabo una actividad comercial. Estos pagos constituyen la 

mayoría de los ingresos del Estado; con éstos, el Estado realiza una inversión social y de 

infraestructura y paga de sus gastos administrativos.  

Toda persona física o moral que genere riqueza, remanente o utilidad, está obligada a calcular, 

retener y pagar impuestos por la actividad empresarial y por el trabajo de su personal; al no cumplir 

con la obligación, evadirlas o declarar en falso se hace acreedor a sanciones civiles y penales (Nuño 

de León, 2012).  

En el contexto de la economía mexicana es claro que las reglamentaciones y el hostigamiento fiscal, 

entre otros factores, provocan que las empresas tengan más incentivos para evitar el crecimiento y 

ocultar al menos parte de sus operaciones en la economía informal que para crecer y hacer visibles 

sus operaciones (Arachevala Vargas, 2014) 
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Como ya se menciona anteriormente la importancia de las pymes, que corresponden a un 

importante número de negocios que porcentualmente representan el 98.8% de la totalidad de 

empresas registradas en el país generan una base para el desarrollo económico y la ocupación 

formal en el empleo. Deben adaptarse a los cambios del entorno para permanecer en el mercado 

(Garza Treviño, 2000) y contar con una estructura adecuada (Cervantes Rosas & López Noriega, 

2014); uno de los cambios es la reforma fiscal, que entró en vigor a partir de 2014 (Osuna, García 

Gálvez & Cervantes Rosas, 2014) 

 

Aspectos legales y económicos de la cultura tributaria e impuestos 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 31, fracción IV, establece 

que los mexicanos tienen la obligación de “Contribuir para los gastos públicos, así de la 

Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera 

proporcional y equitativa que dispongan las leyes.” El cobro de impuestos no es el tipo de acción 

pública que genera, por sí misma, amplio apoyo o beneplácito de la sociedad. Sin embargo, es 

indispensable que los gobiernos lleven a cabo la tarea de recaudación de impuestos para poder 

financiar el gasto público y así poder ofrecer los servicios públicos que la sociedad le demanda.  

Tomando en cuenta el artículo 31, fracción IV constitucional, se encuentran los principios 

doctrinarios de Adam Smith, que constituye la base fundamental de la política fiscal y el sistema 

tributario mexicano. 

Principios Adam Smith 

Los principios de los impuestos según Adam Smith (1776), en su libro “La riqueza de las naciones”, 

formulan cuatro principios fundamentales de la tributación:  

 Principio de Justicia, los súbditos de cada Estado, según Adam Smith, deben contribuir 

al sostenimiento del gobierno, en una proporción a los ingresos de que goza bajo la 

protección del Estado. 

 Principio de certidumbre, el impuesto que cada individuo está obligado a pagar, debe 

ser fijo y no arbitrario; así mismo, la fecha de pago, la forma de realizarse, la cantidad a 

pagar, deben ser claras y patentes para el contribuyente”. Lo anterior debe darse para 

evitarse actos arbitrarios por parte de la autoridad. 
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 Principio de comodidad, todo impuesto debe recaudarse en la época y en la forma en 

las que es más probable que convenga su pago al contribuyente. 

 Principio de Economía, Los impuestos pueden sacar o pedir que entre en los bolsillos 

de la población, una cantidad mucho mayor que la que hace ingresar en el tesoro 

público”. Lo anterior va encaminado, a que el rendimiento del impuesto debe ser mayor 

a lo que se invierta para su recaudación a fin de encontrar los medios de control, 

recaudación y administración más eficientes y menos onerosos. 

En particular, puso en claro la característica dinámica de la economía e investigo las causas (y no la 

causa) de la generación de la riqueza de un país y, como consecuencia la complejidad del mismo 

fenómeno de estudio.  

Siguiendo con el desarrollo del artículo es necesario conocer el concepto de cultura tributaria, es 

obligación de los gobiernos satisfacer la justa demanda de la sociedad que todos contribuyan de 

manera equitativa y proporcional y que los recursos sean ejercidos con eficiencia y transparencia. 

Así, la métrica sobre cómo se debe evaluar un impuesto no debería ser si gusta o no a los 

contribuyentes que se enfrentan a él, sino si el gravamen logra incrementar la recaudación del 

gobierno de forma eficiente, proporcional, y equitativa, minimizando las distorsiones en la 

economía para así promover el crecimiento, la productividad y el desarrollo. 

Por lo tanto, la cultura tributaria viene constituida por el conjunto de conocimientos adquiridos por 

los miembros de una sociedad respecto al fenómeno tributario en su conjunto, así como por la firme 

creencia de dichos miembros en cuanto a la necesidad de cumplir, aun a despecho de los intereses 

personales de cada uno de ellos, con las obligaciones tributarias que le son propias, en aras de 

coadyuvar a la consecución de los fines supremos perseguidos por el Estado mediante la función 

distributiva que, jurídica y ontológicamente, le ha sido asignada. 

No se puede hablar de cultura tributaria si los miembros de la sociedad no tienen, aunque sea de 

modo incipiente, información respecto al fenómeno tributario, noción esta que involucra no sólo al 

conjunto de obligaciones y derechos, cualquiera sea la especie de aquéllas y de éstos a cargo o a 

favor de los contribuyentes, sino también con relación a los procedimientos, los tipos de 

infracciones y sanciones, los órganos competentes, las facultades y limitaciones de éstos, las 

estructuras administrativas y jurisdiccionales instituidas para la aplicación de las leyes tributarias y, 

sobretodo, el conocimiento sobre los fines últimos perseguidos por el Estado mediante la exacción 

fiscal. 
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La cultura tributaria se define como un “conjunto de acciones con pretensión de sistematicidad que 

se financian mediante presupuesto de inversión y se diseñan con objetivos directos e impactos 

indirectos con el fin de mejorar la disposición de un sistema político a aceptar voluntariamente la 

carga y los procedimientos de tributos, tasas y contribuciones que se destinan a la provisión de 

bienes y servicios comunes o de bienes y servicios meritorios para el mismo sistema político que 

decide imponérselas” (Bromberg, 2010) 

En ese sentido, “es necesario desarrollar una cultura tributaria, que permita a los ciudadanos 

concebir las obligaciones tributarias como un deber sustantivo, acorde con los valores democráticos. 

Un mayor nivel de conciencia cívica respecto al cumplimiento tributario, junto a una percepción de 

riesgo efectivo por el incumplimiento, permitirá a los países de la región disminuir los elevados 

índices de evasión y contrabando existentes” (Moreno Briceño, Valero, & Ramírez de Egáñez, 

2010). 

El reto de la administración tributaria está en hacer entender a la ciudadanía y a las empresas la 

relación causal que existe entre el ciclo tributario y la distribución del gasto, evitando problemas 

tales como: la evasión, el contrabando, el fraude fiscal y el no pago de los tributos, garantizando la 

correcta fiscalidad. Entonces, la lógica de la cultura tributaria está en que los ciudadanos en su 

calidad de contribuyentes esperan que el Estado cubra las necesidades comunes de los ciudadanos a 

través de una buena ejecución del gasto.  

La cultura tributaria implica una labor educativa y debe hacer parte del cotidiano vivir, debe estar 

en la capacidad de preguntar cuál es el papel de las pymes dentro de la sociedad, promoviendo 

valores, símbolos, imaginarios, creaciones, emociones, comportamientos y percepciones orientadas 

a la contribución tributaria progresista y con equidad. 

La Competitividad empresarial 

La competitividad empresarial no es producto de la casualidad ni surge espontáneamente, se crea y 

se logra a través de un proceso de aprendizaje y negociación por grupos colectivos representativos 

que configuran la dinámica de la conducta organizativa. Para las pymes alcanzar la competitividad 

sostenerse no es fácil, ya que depende de la productividad, la rentabilidad, la posición competitiva, 

la participación en el mercado interno y externo, las relaciones interempresariales, el sector y la 

infraestructura regional (Saavedra M. L., 2012). 
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Entre los factores que más influyen, y con el propósito de identificar las causas del relativo 

estancamiento de la competitividad de muchas de las empresas mexicanas, destacan lo siguiente 

(Arachevala Vargas, 2014): 

 Características del empresario (formación, experiencia, proactividad, oportunismo) 

 Estructura y recursos de la empresa 

 Volatilidad del entorno 

 Estructura del mercado y las cadenas productivas en los que la empresa opera 

 Las redes sociales con las que cuenta el empresario  

Los elementos conceptuales aplicados al enfoque sistémico de la competitividad señalan que existen 

cuatro esferas que condicionan y modelan el desempeño de una PYME (Esser, Wolfgang, Dirk, & 

Meyer, 1994). En primer lugar, el nivel microeconómico (en la planta y dentro de las empresas para 

crear ventajas competitivas); en segundo lugar, el nivel meso económico (eficiencia del entorno, 

mercados de factores, infraestructura física e institucional y, en general, las políticas específicas 

para la creación de ventajas competitivas); en tercer lugar, el nivel macroeconómico (política fiscal, 

monetaria, comercial, cambiaria, presupuestaria, competencia) y finalmente, el nivel meta 

económico o estratégico (estructura política y económica orientada al desarrollo, estructura 

competitiva de la economía, visiones estratégicas, planes nacionales de desarrollo). 

 

CONCLUSIONES 

Como se puede observar las pymes son muy importantes en México y por lo tanto aportan y ayudan 

en la economía del país. Con la revisión de la bibliografía referente a los temas de cultura 

organizacional, tecnológica, financiera y cultura tributaria, así como información sobre la 

competitividad de las empresas se llega a que en conjunto son factores determinantes para el 

crecimiento, permanencia y competitividad de las pymes. 

Las pymes en su mayoría no cuentan con una cultura organizacional, carecen de esta, lo anterior 

conlleva a que no tengan definido sus objetivos, las normas y reglas que deben seguir para lograr su 

cometido, a falta de una buena estructura administrativa recae en muchos otros problemas que se 

derivan de la falta de la cultura empresarial. 

De igual manera, los empresarios de pequeñas y medianas empresas ven el uso e implementación de 

los recursos tecnológicos en sus negocios como necesarios pero costosos, solo cerca del 6 % de las 

pymes utilizan la tecnología en las actividades propias de la empresa y quienes lo hacen no explotan 
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todas las facilidades que las herramientas tecnológicas les puede brindar, solo utilizan el equipo 

para las tareas de control de inventarios, facturación electrónica, entre otros. La cultura de la 

organización está directamente relacionada con el uso de tecnologías de información. Comprender 

cómo las tecnologías de la información pueden asimilar el conocimiento en la organización y ser 

transformadas en resultados empresariales. 

La mayoría de las pymes carecen de cultura financiera, los empresarios desconocen que es 

necesaria para el progreso de sus negocios y que la cultura financiera ofrece las herramientas para 

tomar buenas decisiones en sus finanzas personales y las de su negocio. Es importante que los 

empresarios desarrollen habilidades para adquirir conciencia de los riesgos y oportunidades de las 

decisiones financieras que se toman para mejorar su bienestar financiero. 

Con el actual contexto de la nueva reforma fiscal y de la economía actual mexicana, las pymes ven 

estas nuevas disposiciones como  reglamentaciones excesivas (Arachevala Vargas, 2014), como un 

hostigamiento, algo tedioso con lo que hay que cumplir, pero toman medidas como el ocultar sus 

operaciones o caen totalmente en la economía informal. Se debe tener muy presente que con el pago 

de impuestos, se contribuye a la Federación para que esta proporciones servicios a la ciudadanía, 

desarrolle programas sociales y existan recursos y programas de apoyo para las empresas. 

Finalmente como se puede observar desde una perspectiva teórica si las pequeñas y medianas 

empresas cuentan con una cultura organizacional, tecnológica, financiera y tributaria; cuenta con las 

herramientas básicas y necesarias para que la Pyme se sostenga y permanezca y de la misma manera 

aunando estas herramientas se crea un factor importante para el desarrollo y generación de 

competividad. Es claro que la competitividad de las pymes mexicanas no puede seguir fincada en 

las mismas creencias y premisas que dieron forma a la primera y segunda generación de empresas. 

Las prácticas empresariales deben cambiar, pero para ellos es indispensable comprender los factores 

que la condicionan (Arachevala Vargas, 2014). Lo anterior representa grandes beneficios para el 

país, que se traduce en recursos para la sociedad, para las empresas, generación de empleos y una 

nueva posición en términos de competitividad en el país. Con esto se contesta a la pregunta de 

investigación y se cumple con el objetivo de esta investigación y en la segunda etapa del estudio se 

creará el instrumento de medición que permita validar estas variables.   
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LA OPERACIÓN DEL MODELO EDUCATIVO, MEDIANTE EL AÑO SABÁTICO EN LA 

ESCUELA SUPERIOR DE TURISMO DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

Abascal Gaytán Liliana 1 

Abascal Gaytán Rosa Patricia 2 

RESUMEN 

Año Sabático, prestación que ha implementado el Gobierno Federal con la finalidad de fortalecer la 

educación y lograr que ésta sea de calidad, mediante la actualización y capacitación del personal 

docente. La investigación da a conocer la parte legal y características de los beneficios del Año 

Sabático. El objetivo consistió en analizar la consistencia normativa y operativa del Programa del 

Año Sabático del IPN en relación con la implementación y operación del Modelo Educativo 

Institucional en la Escuela Superior de Turismo (EST). Proyecto de cuatro etapas: documental, de 

campo, análisis y resultados. Metodología: Estudio exploratorio con enfoque mixto, entrevistas y 

cuestionarios, el análisis de la información será por ATLAS TI y Excel. 

Conclusiones: 

 El Año Sabático estrategia de Gobierno para el fortalecimiento de la educación pública. 

 El Modelo Educativo Institucional, se ve reforzado en su operación mediante la 

actualización y capacitación de la planta docente de la EST  

Palabras Clave: Año Sabático, Competitividad, Modelo Educativo Institucional 

ABSTRACT 

Sabbatical year, providing that the Federal Government has implemented in order to strengthen 

education and make it be of quality, by updating and training of teachers. The research discloses the 

legal side and features the benefits of sabbatical. The aim was to analyze the policy and operational 

consistency Gap Year Program IPN regarding the implementation and operation of Institutional 

Educational Model in the Higher School of Tourism (ITS). Draft four stages: documentary field, 

analysis and results. Methodology: Exploratory study with a mixed approach, interviews and 

questionnaires, analysis of the information will be for IT ATLAS and Excel. 

Conclusions: 

 The Sabbatical Year Government strategy for strengthening public education. 

 The Institutional Educational Model, is strengthened in its operation by updating and 

training of the teaching staff of the EST 

Keywords: Sabbatical Year, Competitiveness Institutional Educational Model 

                                                            
1 Escuela Superior de Turismo-Instituto Politécnico Nacional 
2 Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio 
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INTRODUCCIÓN 

Investigación documental con la que se busca dar a conocer la situación que se vive al interior de la 

Escuela Superior de Turismo (EST) respecto al año Sabático prestación, con la que se busca 

fortalecer el Modelo Educativo Institucional, además de lograr el incremento en la competitividad 

de los docentes frente a grupo y el desarrollo de competencias en los futuros profesionistas, puntos 

importantes dentro de una economía del conocimiento. Al respecto el gobierno federal ha 

implementado estrategias con las que busca la calidad en la educación, entendiéndose por ésta como 

“…la adquisición de los conocimientos, capacidades destrezas y actitudes necesarias para 

equipararles para la vida adulta” (Márquez, 2002). Una de esas estrategias es la prestación del año 

o medio Año Sabático, término que se percibe desde los años de la Biblia, el cual se reconoce como 

Año Sabático o de jubileo, donde se manejan siete días trabajados y uno de descanso, desde los 

hebreos por siete años de cosecha se tomaba uno de descanso. 

El Año Sabático se tiene como prestación en muchas instituciones, donde se incrementa año con 

año, con base en la normativa vigente para dicha prestación y de la antigüedad del docente, con la 

finalidad de realizar estudios, investigación o actividades para la superación académica, en busca de 

la profesionalización de los docentes, sin que el maestro pierda sus derechos al recibir su sueldo 

íntegro durante el mismo período. 

Esta investigación tiene la finalidad de conocer y reconocer la situación que se vive al interior del 

Instituto Politécnico Nacional (IPN) respecto al gozo del Año Sabático y de los beneficios en el 

ámbito académico después de la reincorporación de los docentes al impartir su cátedra. 

 

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Año Sabático 

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018: “La educación debe impulsar las 

competencias y las habilidades integrales de cada persona, al tiempo que inculque los valores por 

los cuales se defiende la dignidad personal y la de los otros” (p. 58). 

 

En específico, la juventud deberá responder a un nuevo ambiente donde las oportunidades de 

trabajo no sólo se buscan, sino que, en ocasiones, se pueden crear ante las cambiantes circunstancias 

y la rápida transformación económica. Por tanto, es fundamental fortalecer el vínculo entre la 

educación, la investigación y el sector productivo. México es hoy una democracia que demanda una 

ciudadanía comprometida, no sólo con el desarrollo económico, sino con la justicia social, la 

interculturalidad, los derechos humanos, la cultura de la legalidad, la transparencia, la seguridad, y 

que tenga plena conciencia de su papel en el mundo (PND, 60). 
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Se puede observar que los pronunciamientos que se mencionan buscan la articulación de los 

procesos educativos con la investigación y las oportunidades de trabajo, con base en la democracia 

donde se comprometa e involucre a la ciudadanía en las dimensiones social, intelectual, económica, 

y política, teniendo como centro o eje de operación la Calidad Educativa. En este sentido, el Plan 

Nacional de Desarrollo nos dice que:  

“La educación de calidad será la base para garantizar el derecho de todos los mexicanos a 

elevar su nivel de vida y contribuir al progreso nacional mediante el desarrollo de sus 

habilidades, conocimientos y capacidad innovadora e impulsando valores cívicos y éticos, 

que permitan construir una ciudadanía responsable y solidaria con sus comunidades. Es 

preciso hacer del conocimiento un activo que sea palanca para lograr el progreso 

individual y colectivo, que permita conducir al país hacia una nueva etapa de desarrollo 

sustentada en una sociedad más incluyente. Para lograrlo, se requiere una política que 

articule la educación, la cultura y el deporte con el conocimiento científico, el desarrollo 

tecnológico y la innovación” “…una de las vías para fomentar que la juventud participe 

del desarrollo nacional es impulsando una mayor vinculación de las necesidades 

económicas y sociales de cada región con los programas educativos. Para ello se debe 

asegurar su pertinencia y permitir que, a través de carreras de nivel profesional técnico y 

licenciatura, los estudiantes se inserten de manera directa al sector productivo” (pp.67-

68). 

En lo anterior, se mencionan algunos atributos de calidad para alcanzar un mejor nivel de vida, los 

cuales se expresan en las Políticas Educativas. Cabe mencionar que el concepto de calidad 

educativa es polisémico y tiene diversas construcciones e interpretaciones de acuerdo con los 

intereses de los grupos que la definen, así como los intereses de la sociedad. A manera de ejemplo, 

se presenta la conceptualización de Chavarría y Borrel (2002), a saber:  

“La calidad en educación se orienta a la satisfacción de las necesidades y expectativas de los 

estudiantes, consideradas tanto a nivel individual como colectivo, en relación a los procesos y 

resultados del aprendizaje” 

Podrían ejemplificarse un sin número de conceptualizaciones, sin embargo, para fines de esta 

investigación se considerará la propuesta del gobierno federal como el principal referente de 

análisis. 

 

Siguiendo con los pronunciamientos del PND en esta materia, se tiene que: 
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 “Para mejorar la calidad de la educación se requiere transitar hacia un sistema de 

profesionalización de la carrera docente que estimule el desempeño académico de los maestros y 

fortalezca los procesos de formación y actualización” (p. 61). 

 

En esta premisa se plantea una ruta para mejorar la calidad educativa en función de la labor que se 

espera efectué el personal docente.  

 

En el Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018 se indica que no se ha alcanzado la 

calidad educativa apesar de los esfuerzos en la integración y desarrollo de programas y acciones, 

con los que no se ha tenido el impacto deseado, por lo que se menciona que: 

“Ello obedece en parte a la combinación del rápido crecimiento demográfico del siglo pasado y de 

los muy bajos niveles de escolarización del principio de esa centuria: los recursos terminaban por 

ser absorbidos por el esfuerzo de aumento de cobertura y era insuficiente lo que el sistema 

educativo podía hacer para asegurar una educación de calidad. La falta de inversión en educación 

en las épocas de las crisis económicas que el país sorteó, así como la prevalencia de prácticas 

indebidas que impedían dar a la educación el peso que se merece, fueron asimismo factores 

limitantes del avance en la calidad educativa. Las condiciones de pobreza que siguen afectando a 

una parte significativa de la población nacional, también han dificultado la tarea educativa.” 

 

En el párrafo anterior existen diferentes factores por los cuales no se ha alcanzado la calidad 

educativa en ninguno de los niveles educativos. Se puede observar que la inversión de recursos para 

incrementar la cobertura fue una política prioritaria, sin embargo, las recurrentes crisis y la 

desigualdad social se plantean como elementos que impidieron la consecución de la calidad 

educativa. 

 

Un claro ejemplo de ello, es que México se encuentra en el lugar 53 de 65 en el Programa para la 

Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés), en el nivel medio superior 

2012 y, en el lugar 34 de los miembros de la OCDE. Un estudio realizado con los alumnos de nuevo 

ingreso al nivel superior con respecto a las habilidades lingüísticas, nos presentan como resultados, 

que los alumnos que egresan del nivel medio superior de instituciones públicas cuentan con un 

desempeño deficiente en los siguientes casos: comprensión auditiva del 65%, comprensión lectora 

al menos 60% y conciencia lingüística del 60%, datos que nos permiten reflexionar de cómo 

ingresan los jóvenes al nivel superior. Son muchos los esfuerzos para mejorar la calidad educativa 
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por ejemplo en el PSE 2013-2018 se presenta el programa de escuela de tiempo completo, como un 

dispositivo que permitirá la mejora de la educación. 

Es indudable que uno de los factores para mejorar la calidad educativa, tal y como lo considera el 

PSE es el relativo a la profesionalización docente y sus efectos en el desempeño de la práctica 

educativa, por lo que los procesos de formación y actualización deberían formar parte de una 

trayectoria de desarrollo y perfeccionamiento docente. 

Con relación a la profesionalización de los niveles media superior y superior, se manejan algunas de 

las premisas dentro del PSE, en el capítulo II en la alineación con las metas nacionales en el 

objetivo nacional establece:  

 - Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad. Establecer un 

sistema de profesionalización docente que promueva la formación, selección, actualización y 

evaluación del personal docente y de apoyo técnico-pedagógico. 

Las líneas anteriores se refieren principalmente a los niveles básicos y medio superior, sin embargo 

el nivel superior aunque no tenga un pronunciamiento explícito, es necesario que se integre a esta 

dinámica, ya que es una necesidad nacional de primer orden. Lo anterior se puede constatar 

mediante los programas o acciones establecidos por la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES), tales como el Programa de Apoyo a la Formación 

Profesional (PAFP) en el cual uno de sus objetivos es contribuir a la mejora de la calidad de la 

educación que ofrecen las instituciones públicas asociadas, mediante el apoyo a proyectos que 

favorezcan una mejor formación académica, el desarrollo de competencias profesionales, la 

permanencia en las aulas y el egreso oportuno de los estudiantes.  

 

En el Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (PADES) de la SEP, se considera 

a la profesionalización docente a través de proyectos estratégicos para el apoyo de la calidad de 

educación superior y actualización docente mediante la formación del personal académico, quien 

realice investigación en educación centrada en el aprendizaje. 

 

Por su parte, en este rubro las Instituciones de Educación Superior (IES) han tenido un papel 

preponderante, ya que la gran mayoría de ellas tienen establecidas en su planeación institucional 

programas o acciones de formación o profesionalización como proyectos prioritarios para mejorar 

la práctica educativa y su calidad. Algunas de ellas cuentan incluso con entidades especializadas 

que son responsables de brindar este servicio.  

 

A manera de ejemplos podemos mencionar los siguientes: 
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El Plan de Desarrollo 2011-2024 de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), establece en 

el apartado de Investigación que se debe propiciar la formación y actualización permanente del 

personal académico para generar, conducir y facilitar proyectos y programas de investigación 

relevantes y pertinentes. 

 

 En la Universidad la Salle (ULSA) dentro de su Plan de Desarrollo Institucional al 2018, integra 

sus programas de desarrollo en su Línea estratégica Desarrollo de la Formación Académica 

Humanística en su proyecto 3 Formación del claustro académico de la ULSA para la mejora de su 

práctica educativa que tiene como objetivos: formar y mantener una planta docente capaz de 

establecer una relación pedagógica y académica de excelencia con los estudiantes. 

 

En el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2014-2030 de la Universidad de Guadalajara, integra 

en la misión y visión las seis directrices estratégicas, consideradas en los ejes temáticos de los 

cuales uno de ellos es la universidad con excelencia académica en la sociedad del conocimiento. 

Dentro de su objetivo, Consolidación del enfoque pedagógico centrado en el aprendizaje y en la 

formación integral del estudiante, se tiene establecido crear un programa de formación y 

actualización docente que genere incentivos para consolidar enfoques pedagógicos centrados en el 

estudiante.  

 

En el Programa Institucional de Desarrollo del Instituto Politécnico Nacional con el propósito de 

fomentar la actualización y formación docente a nivel posgrado, durante el 2012 se registró un total 

de 284 licencias con goce de sueldo, de las cuales 201 se ejercieron en el país y 83 en el extranjero, 

España y Estados Unidos, países más demandados. 

 

Se puede observar que la formación docente, es la consecución de la misión, de los objetivos 

institucionales y de la calidad educativa los cuales se encuentran articulados desde las visiones 

estratégicas y operativas de las IES. Por ello, para el caso del IPN la formación y el desarrollo 

profesional docente es una dimensión principal para la implementación y operación del Modelo 

Educativo Institucional. Es por esto, que es preciso facilitar y desarrollar nuevas propuestas 

formativas y de profesionalización para que los maestros cuenten con una formación continua que 

propicie un renovado interés en la práctica que llevan a cabo con el compromiso que les permita la 

superación profesional que contribuya a que los alumnos logren los aprendizajes deseados y se dé 

cumplimiento a las premisas educativas determinadas por las IES. 
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La complejidad de la tarea de los docentes para dar respuesta a las premisas establecidas en los 

modelos educativos y hacer frente al desafío de trabajar con jóvenes no puede ser subestimada, por 

lo que se requiere acrecentar las posibilidades y oportunidades de formación, para que cada uno de 

los maestros pueda generar respuestas pedagógicas apropiadas y por ende se mejore la calidad 

educativa.  

 

Como se ha mencionado, las IES han desarrollado una serie de estrategias para que el personal 

docente en primer término sea reconocido en función de su desempeño, y en segunda instancia, para 

que tenga oportunidades para continuar con su proceso de profesionalización en beneficio de la 

institución. Es importante mencionar que algunos de los dispositivos que se han creado para 

incrementar las oportunidades y lograr una mayor profesionalización de la práctica docente, están 

asociados a ciertas condiciones o prestaciones laborales, tal es el caso de los estímulos al 

desempeño docente, las licencias con goce de sueldo y el año sabático, entre otros. 

 

De manera general se puede decir que los Estímulos al Desempeño Docente es uno de los 

dispositivos que integra todas las actividades que el docente realiza en su capacitación o 

profesionalización, otro de los dispositivos que se tiene son las Licencias con Goce de Sueldo donde 

el docente solicita el permiso para realizar diferentes actividades de profesionalización ya sea 

nacionales o en el extranjero, otro que se ofrece en el IPN es el Programa de Año Sabático el cual es 

el objeto de estudio. 

Dada la importancia de estos dispositivos y su impacto en la mejora de la calidad educativa, en este 

trabajo se abordará únicamente la prestación de año sabático. 

 

Antecedentes del Programa del Año Sabático 

Se cree que el Año Sabático es de origen judío, sin embargo el periodo o Año Sabático fue 

instituido por primera vez el 30 de mayo de 1880 en Harvard por su presidente Charles W Eliot. 

“Como una herramienta positiva para elevar la moral, estudiar, investigar, y viajar, todo lo que 

produce un impacto positivo en la institución”. 

Esta concepción ha ido evolucionando hasta llegar hasta nuestros días, en el ambiente académico, el 

Año Sabático se ha considerado como un periodo en el que el profesor universitario se separa de sus 

obligaciones cotidianas, de las relaciones con los superiores inmediatos, y se aleja de sus 

compañeros de trabajo; todas estas “separaciones” representan un descanso en el sentido de que el 

hombre se libera de lo rutinario para crear nuevas relaciones (Parent, 2001).  
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Existen diferentes definiciones y opiniones acerca del concepto del Año Sabático; en algunos países 

lo consideran como un descanso apropiado para realizar cuestiones personales, o simplemente las 

personas se dan un año sabático antes de entrar al grado universitario. 

 

Actualmente el año sabático constituye en sí mismo un plan académico, para mejorar la calidad de 

la enseñanza, así como, para el fortalecimiento de la planta académica. 

 

Por ello los periodos sabáticos deben constituirse como un tiempo de reflexión, de visitas a otras 

regiones y culturas, de adquisición de nuevos conocimientos, rejuvenecimiento y gratificación 

(Porter, 2014). 

 

Debido a la importancia y efectos posibles que se pueden lograr en este periodo de tiempo, las IES 

mexicanas han instrumentado al Año Sabático y lo han articulado con la normatividad, por ejemplo 

en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), El Reglamento de Año Sabático 

vigente (Consejo Universitario, 1986) define a éste como: 

“Un año libre de obligaciones académicas ordinarias con goce de sueldo, al cual tiene derecho el 

académico después de seis años de dedicación ininterrumpida en la docencia o la investigación, 

para realizar actividades relacionadas con el mejoramiento de la enseñanza y la investigación. 

Esto ubica al año sabático como una estrategia de formación y superación del personal 

académico”. 

 

En el IPN, el Reglamento que avala la prestación o estimulo del Programa del Año Sabático es el 

Reglamento de las Condiciones Interiores de Trabajo del Personal Académico emitido el 12 de julio 

de 1978 y modificado el 12 de noviembre de 1980, en el cual se menciona que el personal gozará 

del Año Sabático y podrá separarse totalmente de sus labores, durante un año o dos períodos 

semestrales con goce de sueldo convencional y sin pérdida de su antigüedad, para dedicarse al 

estudio y a la realización de actividades que le permitan superarse académicamente en beneficio 

propio, y del IPN. Uno de los criterios para acceder a esta prestación está relacionado con el tiempo 

de servicio a la Institución. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La operación del Modelo Educativo Institucional (MEI) del IPN, requiere de la gestión de diversas 

estrategias y dispositivos que permitan transitar de los pronunciamientos e intenciones educativas, a 

las prácticas administrativas y docentes en los diversos espacios de aprendizaje que se plantean en 
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el MEI, es decir, la gestión educativa que se realiza, debe de articular e instrumentar una serie de 

elementos que permitan operar el enfoque educativo. Estos elementos se regulan a través de la 

Normatividad Institucional, así como por los pronunciamientos institucionales de referencia que 

permiten implementar, fortalecer y evaluar el MEI  (Chacón, 2013). 

 

Uno de los dispositivos que se ofrecen a los profesores del IPN como apoyo para la operación y 

fortalecimiento del modelo educativo, es la prestación del Año Sabático, en la cual el docente debe 

de realizar una serie de actividades encaminadas a fortalecer su formación docente o ampliar su 

experiencia profesional. Actualmente la prestación del Año Sabático se enmarca en el Reglamento 

de las Condiciones Interiores de Trabajo del Personal Académico del Instituto Politécnico 

Nacional. (1980). 

 

El IPN cuenta con más de 17000 profesores que atienden actividades de docencia en los niveles 

medio superior, superior, postgrado y áreas centrales, aproximadamente la mitad de ellos, tienen 

derecho a la prestación del Año Sabático. (Comentario realizado por el Lic. Hugo Castillo 

encargado de la Dirección de Capital Humano, 2013). 

 

Partiendo del supuesto de que las actividades realizadas por los profesores en un semestre o año 

sabático deben de alinearse con las premisas del MEI para fortalecer su práctica dentro del enfoque 

educativo propuesto por el Modelo, es indispensable reflexionar desde el punto de vista normativo, 

político y empírico sobre el impacto que tiene el ejercicio de esta prestación en la vida educativa del 

IPN. 

 

Por lo anterior, es necesario indagar sobre la consistencia normativa que define al Año Sabático con 

las premisas definidas en el MEI, la operación real del ejercicio de la prestación y los posibles 

impactos que esto tiene en la práctica docente del IPN. 

 

Objetivo General 

Analizar la consistencia normativa y operativa del Programa del Año Sabático del IPN en relación 

con la implementación y operación del Modelo Educativo Institucional en la Escuela Superior de 

Turismo (EST). 
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Objetivos particulares 

 Analizar los lineamientos normativos que definen y regulan las actividades del Año 

Sabático para valorar su coherencia con las premisas definidas en el Modelo Educativo 

Institucional. 

 Analizar el grado de relación de las actividades que desarrollan los profesores durante el 

periodo sabático en la EST, con las premisas establecidas en el Modelo Educativo 

Institucional. 

 Valorar las actividades desarrolladas por los docentes durante el periodo sabático y su 

repercusión en el proceso de enseñanza y aprendizaje, en el marco del Modelo Educativo 

Institucional. 

 

METODOLOGÍA 

La problemática se abordará en tres etapas. 

Primera 

Se efectuará un análisis de consistencia entre la normatividad establecida y los referentes del MEI; 

posteriormente se recuperará la información estadística de los profesores que accedieron al Año 

Sabático, considerando: 

 

 Número de profesores que accedieron a la prestación y el tiempo de aplicación del Año 

Sabático (semestral o anual). 

 Tipo de actividades solicitadas y aprobadas por las academias y dirección de la EST. 

 Análisis de la justificación de las actividades solicitadas. 

 Productos comprometidos al término del Año Sabático. 

 

Segunda 

Se revisará el tipo de actividad solicitada por los docentes, analizando los beneficios en su 

formación profesional y su correlación con la mejora de la práctica docente. 

 

Tercera  

Se indagará si los productos comprometidos y entregados inciden en la mejora de la práctica 

docente o en los aprendizajes de los alumnos. 
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Problema 

Examinar la consistencia empírica existente entre la normatividad, la operación y las repercusiones 

en los procesos educativos de las acciones desarrolladas por los docentes durante el Año Sabático 

en el IPN, el análisis de este objeto de estudio debe permitir proponer políticas y criterios 

institucionales que faciliten la reorientación, evaluación y seguimiento de este dispositivo de 

gestión educativa establecido para fortalecer el Modelo Educativo Institucional. 

 

Delimitación de la investigación 

El trabajo se realizará en la Escuela Superior de Turismo (EST) efectuando una valoración de la 

operación del Año Sabático durante los períodos 2011-2012 y 2012-2013, con los profesores que 

accedieron a esta prestación. Se considerará el tipo de actividad desarrollada, su impacto y 

coherencia con las premisas educativas establecidas en el Modelo Educativo Institucional. La base 

de referencia normativa y operativa será el Reglamento de las Condiciones Interiores de Trabajo 

del Personal Académico del Instituto Politécnico Nacional. Acompañado de las Políticas 

Académicas y convocatoria autorizadas por la Secretaría Académica. 

 

Población 

Se considerará el total de los docentes que tomaron la prestación del Año Sabático durante los 

periodos 2011-2012 y 2012-2013, los productos generados por los profesores durante los mismos. 

 

La EST ofrece una licenciatura en Turismo para lo cual tiene una estructura que está organizada por 

una Dirección, 4 subdirecciones, 15 Jefaturas de Departamento, 1 Unidad de Tecnología Académica 

y Campus Virtual, actualmente cuenta con un total de 246 docentes. 

 

Preguntas de investigación 

Por lo anterior, las interrogantes que pueden explicar la relación que existe entre la experiencia 

empírica en el ejercicio del año sabático con los referentes e intenciones institucionales, son las 

siguientes: 

1. ¿Cuál es la consistencia que existe entre la normatividad establecida para el otorgamiento del año 

sabático y las premisas del MEI? 

2. ¿Cuál es la relación que existe entre las principales actividades que realiza un profesor durante el 

periodo sabático y las premisas educativas del MEI? 

3. ¿Cuáles son los posibles impactos institucionales derivados del ejercicio de esta prestación?  
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Tipo de Investigación 

Cualitativa 

Se realizará la aplicación de instrumentos y entrevistas, para el análisis del conocimiento de los 

fundamentos normativos y educativos y del tipo de actividad que se realiza. Para el caso del año 

sabático se le denomina grafía a la clasificación o actividad que realiza el docente durante el 

periodo Sabático. En este sentido se analizara el tipo de grafía que los docentes solicitan y sus 

posibles repercusiones en el quehacer educativo, en el marco del Modelo Educativo del IPN. 

 

Cuantitativa 

Se tomara el total de la población para realizar la elaboración de gráficas para identificar la grafía 

más recurrente por los docentes. 
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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación es conocer qué tipo de líderes se cuenta en la Institución de 

Educación Superior, cuyo enfoque es la tecnología educativa y se encuentra en el Estado de 

Querétaro, esto con el fin de generar información que contribuya a resolver los problemas en una 

institución educativa. 

Método cualitativo se aplicó estudio de caso, entrevistas semi-estructuradas encaminadas a 

determinar el tipo de liderazgo que prevalece en la institución y cómo se siente el personal 

administrativo con su trabajo, con el ambiente de trabajo y la motivación. Los resultados muestran 

falta de herramientas de los jefes de departamento para ejercer el liderazgo que generan los equipos 

de alto rendimiento y lograr un ambiente de trabajo agradable, un plan destinado a preparar a los 

líderes con propuestas para tener lo necesario para contar con las herramientas necesarias para un 

liderazgo en una Institución de Educación Superior. 

Palabras clave: Liderazgo, Equipos del alto desempeño, motivación y clima Laboral. 

 

ABSTRACT 

The objective of this research is to know what kind of leaders is told in the Institution of Higher 

Education, which focuses on educational technology and is in the state of Queretaro, this in order to 

generate information to help resolve problems in a educational institution. 

Qualitative case study method, semi-structured interviews aimed at determining the type of 

leadership that prevails in the institution and how it feels to administrative staff with their work, the 

work environment and motivation was applied. The results show a lack of tools department heads to 

exercise leadership that generate high performance teams and achieve a pleasant working 

environment, a plan designed to prepare leaders with proposals to have what it takes to have the 

necessary tools for leadership in an Institution of Higher Education 

Keywords: Leadership, High Performance Teams, motivation and labor climate. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente el líder es la persona que hace la diferencia en las organizaciones, porqué cuenta con 

las competencias que impulsan el desarrollo de los objetivos, instaurando un ambiente laboral que 

permite motivación entre su personal en beneficio de la empresa, organización o IES. Por lo tanto el 

desarrollo humano, la inteligencia emocional son factores determinantes para un liderazgo 

competente.  

El comportamiento humano cobra tal fuerza que define la dinámica de trabajo ya sea en una 

institución educativa o empresarial.  El Liderazgo es la competencia para influir en el 

comportamiento humano, apoyándose de la motivación y como objetivo es transformar a la gente, 

cambiando estereotipos y generando un clima laboral satisfactorio.  

El liderazgo en una Institución de Educación Superior es determinante para el logro de los objetivos 

institucionales o metas. No solamente se trata de tener o de formar líderes, sino del trabajo en 

equipo.  

Este trabajo aborda el tema de liderazgo desde la perspectiva de una institución de Educación 

Superior perteneciente a la Secretaria de Educación Pública, un liderazgo con las herramientas 

esenciales que debe o debería contar un jefe de departamento, así como la disponibilidad y 

asertividad para dirigir, para motivar al subordinado y crear buen ambiente laboral.  

MARCO TEORICO 

Liderazgo 

El liderazgo ha sido motivo de varias investigaciones, por lo que en toda organización existe una 

persona encargada de dirigir las actividades; es de suma importancia contar con buenos líderes que 

ejecuten las actividades y/o dirijan los proyectos asignados.   

Es sustancial el reto que establece el líder en una empresa para el logro de los objetivos 

institucionales o empresariales. 

Lo principal de un líder, es la competencia de liderazgo para motivar a la personal con la que 

trabaja, cumplir las metas y logar el trabajar en equipo. 

Maxwell (2007, p.9) dice: “La capacidad del liderazgo es siempre el tope de la efectividad de una 

persona y de la organización”. Esto es, si se cuenta con la capacidad alta para dirigir a las personas, 

el resultado será una mayor efectividad para lograr buenos resultados. 

El liderazgo implica crear cambios encaminados para dar resultados favorables y sobre todo 

teniendo una visión de lo que quiere lograr. El líder envuelve a las personas en una relación de 

influencia y cambio, con un propósito compartido y la forma de asumir su responsabilidad social 
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para lograr los objetivos. Por lo tanto en las empresas como en las instituciones educativas el líder 

tiene que comprometerse para lograr cambios en la empresa o institución. 

Ayoub (2011, p.1) Explica que “El liderazgo es una variable que interviene en el proceso de 

implementación, orientar a los servidores públicos hacia comportamientos más eficaces de 

liderazgo puede ser una alternativa”. Frecuentemente en las intuiciones de educación superior, no 

se cuenta con un programa para designar jefes de departamento, simplemente se eligen a los 

docentes (maestros) como jefes de e incluso subdirectores y no cuentan con la capacidad para 

administrar, y mucho menos son líderes; por lo que tienen el conocimiento de su profesión, pero no 

tienen la formación ni la sensibilización de dirigir a un grupo de personas ni de trabajo equipo. 

Richard Daft. (2006) dice “El liderazgo muchas veces es equiparado con la buena 

administración, pero el liderazgo y la administración son procesos diferentes. La 

administración lucha por mantener la estabilidad y mejorar la eficacia. El liderazgo crea una 

visión futura, de diseñar la arquitectura social que dé forma a la cultura y los valores, de 

inspirar, motivar de desarrollar cualidades personales y crear cambio dentro de la cultura 

organizacional” (p.33). 

Ejemplos de grandes líderes como Bill Gates, Steve Jobs, entre otras personalidades, se destacaron 

por la capacidad que tuvieron para desarrollar con éxito sus empresas, la manera en la que lideraron 

para llegar a construir el emporio tecnológico más importante del mundo.  

El líder busca influir en las personas para propiciar el cambio, una actividad de persona a persona 

teniendo como característica la responsabilidad personal. La cuestión en una organización es que, 

tanto colaboradores como líderes trabajen en conjunto, que se tengan el mismo propósito para 

obtener resultados. 

Las características de un líder son la responsabilidad e integridad personal, lograr el cambio, tener 

un propósito compartido, seguidores, influencia e intención. Por lo que ser líder es parte de la 

personalidad de un individuo y se les nota en donde se encuentren. 

En la actualidad los cambios vertiginosos como la globalización, el trabajo a distancia, equipos 

virtuales, comercio electrónico, son ejemplos de la tarea difícil que enfrenta un líder, porque su 

trabajo es necesario para guiar a las personas en tiempos de cambio y confusión. 

Los paradigmas de ser líder es la idea de tener el control de todas las situaciones de la organización 

a través del autoritarismo y con ello se tendrían éxito, aún a costa del personal sí se generaba un 

ambiente laboral desagradable. Sin embargo con los cambios que ha tenido el Siglo XXI, se 

presentan situaciones diferentes para resolver llevando esto a diferentes paradigmas sobre el 

liderazgo (Tabla 2.1).  

Tabla 2.1. Paradigmas de liderazgo 
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Viejo paradigma Nuevo paradigma 

 Estabilidad 

 Control 

 Competencia 

 Uniformidad 

 Fin personal 

 Heroísmo 

 Cambio y manejo de la crisis 

 Atribuir más facultades  

 Colaboración  

 Diversidad 

 Fin superior 

 Humildad 

Fuente: Daft (2006, Pág. 9) 

El nuevo paradigma le permite a la organización tomar en consideración las emociones, el manejo 

de situaciones, tomar decisiones consensadas, convencer en lugar de imponer, saber cómo 

responder ante el caos y sobre todo la colaboración grupal. 

El líder de hoy acepta y toma en cuenta los cambios, las crisis, pero consideran que es importante la 

renovación personal, la actitud, el desarrollo de habilidades para manejar situaciones emergentes. 

Para ser líder según Maxwell (2007, p13) “El secreto es la planificación del día, si se invierte en el 

desarrollo de liderazgo y permite que se acumulen sus activos el resultado es el crecimiento en una 

empresa”. 

Anteriormente el directivo era el tipo de jefe que imponía, que trabajaba a través de la intimidación, 

autoritarismo, incluso se portaba como capataz. Por lo que no había resultados, la cuestión es 

invertir en el líder (capacitación y competencias) para generar resultados beneficiosos a la empresa 

o institución. 

Así entonces, para ser líder se tiene que aprender y llegar a la cima jerárquica, contar con actitud y 

entender la manera de cómo influir en otras personas “Los líderes exitosos siempre están 

aprendiendo. El proceso de aprendizaje es progresivo: es el resultado de la autodisciplina y la 

perseverancia” (Maxwell, 2007, p.26) 

Muy poca gente llega a querer ser un buen líder, porque exige desarrollar el desempeño máximo de 

su persona, desplegar todo su potencial y realizar tareas altamente eficaces, orientados al aumento 

de su capacidad actual y comprometerse al incremento de nuevas competencias. 

Por lo tanto, la clave es la autodisciplina y la eliminación de excusas permite a la persona desafiar y 

eliminar todas tendencias para lograr ser líder. Es la capacidad para delegar, resolver, de escuchar 

para tener éxito como líder. 

Desarrollo de un líder 

Muchas personas pretenden ser líderes sin antes pasar por un proceso de preparación, no tienen la 

madurez ni desarrollado el carácter y tienen una actitud incorrecta para manejar un grupo de 

personas. Algunas personas quieren demostrar todo su potencial pero no saben cómo comenzar. 

Otras personas saben cómo hacerlo pero no saben cuáles son sus metas. 
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Un líder es una persona que trata de influir en las personas no de criticarlas y menospreciar la 

capacidad que tiene cada persona. El líder debe desarrollar ciertas características entre sus 

empleados para generar confianza y lograr los objetivos. 

Zenger y Folkman (2002) Explican esas características de liderazgo como “La consideración hacia 

los demás: le permite conocer cómo su comportamiento afecta a los demás. Estilo abierto y cordial: 

La confianza se da cuando los líderes son abiertos y amables en lugar de bruscos y despectivos. 

Falta de competitividad: Estar consciente de que las personas continuamente están compitiendo con 

los demás y verse como compañeros de trabajo. Confianza de los miembros del grupo en la 

capacidad y conocimientos del líder: Los conocimientos y la experiencia generan confianza es el 

factor clave de confianza. Escuchar con atención: Indica que escuchar con atención demostrando 

interés genera confianza. Sinceridad: La franqueza y la honradez en el trato con otras personas se 

establecen relaciones de confianza.  

Cuando el líder brinda confianza a sus seguidores y sabe tomar decisiones les permite conocerlo 

para convertirse en un colaborador como parte de un equipo de trabajo, se sentiente como un 

compañero que no está compitiendo. Demostrar carácter para asumir el papel de líder no solo de 

manera personal sino porque necesita un cambio la empresa, motivar a su personal, escucharlos 

como dice Zenger, 

Zenger y Folkman (2002 p.226) Explica “El mismo escenario se presenta en la administración 

publica y en la empresa privada. El líder debe estar dispuesto a asumir su papel, incluyendo todas 

las actividades que se esperan de una persona que tenga este rol.”  Se recomienda que todos los 

líderes mantengan una actitud de humildad, no jactarse de su autoridad o del puesto que ocupan, 

El líder requiere desarrollar competencias y participar en programas que lo hagan crecer mejorando 

sus habilidades personales y directivas para relacionarse con los equipos de trabajo y la alta 

dirección. 

Zenger y Folkman (2002 p.229) Identifican los puntos fuetes a través de “Peter Drucker sostiene: 

“Que el autodesarrollo consiste en mejorar en lo que uno ya es competente. También significa no 

preocuparse por las cosas en las que uno no puede ser bueno”. 

El desarrollo del líder es conocer sus verdaderas capacidades para pensar estratégicamente, darle 

diferentes enfoques a la situación que se presente, y solucionar conflictos a través de diferentes 

tácticas. Otra forma, es trasmitir historias de aprendizaje les permite ver la simplicidad de la 

situación, influyendo con entusiasmo a los trabajadores. 

Asignar tiempo a los empleados le permite conocer el desarrollo de sus empleados de forma eficaz 

y dar rendimiento en la empresa. La cohesión le permite lograr formar grandes equipos de trabajo 



         

238 

 

para lograr mayor productividad. Trabajar con su equipo le permite crear equipos de alto 

rendimiento. 

Tipos de Líderes 

“Se ha comprobado que el estilo de liderazgo afecta el proceso grupal, el clima organizacional y 

los resultados de la organización” Rodríguez Ponce (2008 p.523).  

Esto nos lleva a explicar cómo en un ambiente donde el líder (jefe de departamento) si no se 

encuentra bien con el mismo, difícilmente podrá llevar un ambiente laborar favorable y motivador, 

cae en el error que por es el “jefe” tiene derecho a tratar mal a sus empleados, a reaccionar 

visceralmente por que no se encuentra en buen estado de ánimo y no escuchar a sus empleados las 

propuestas de trabajo y general el autoritarismo. 

Rodríguez (2008) ha realizado estudios explicando la vinculación que existe entre un líder flexible, 

motivante, que otorga recompensas no monetarias y monetarias. Esto influye en la toma de 

decisiones del personal sobre la cultura de innovación y competitividad. 

Liderazgo autoritario se refiere a la idea tradicional que los líderes son buenos administradores que 

dirigen y controlan a su gente. “El poder, el propósito y los privilegios corresponden a las personas 

que están en la cima de la organización” (Daft, pág. 233). Toman decisiones y únicamente les 

informan a sus seguidores las ideas que tuvieron y que deben obedecer sin preguntar. No fomentan 

el trabajo en equipo, lo que tratan de hacer es dividir y vencer. Esta mentalidad para el líder 

autoritario indica el control de las jerarquías. 

Liderazgo Participativo se generó en los ochenta cuando las organizaciones trataban de involucrar 

su personal por medio de programas. “El trabajo en equipo ha pasado a formar parte importante 

de la forma de realizar un trabajo en organización” (Daft Pág. 234.)  

La mentalidad sigue siendo paternalista porque los líderes superiores son los que determinan el 

propósito y las metas. Permiten que los empleados hagan sugerencias para mejorar la calidad pero 

al final de cuentas son “ellos” los que toman las decisiones. 

El liderazgo de apoyo fomenta la participación de sus seguidores, de sus empleados los hace sentir 

motivados, les permite la facultad de influir en las metas e incluso los anima a convertirse el líderes. 

“El liderazgo de apoyo sustenta la idea de que los líderes decididamente deben rendir cuentas a 

otros y a la organización y que no deben tratar de controlar a otros, definir el sentido y el 

propósito de otros ni hacerse cargo de otros” ( Daft, pág. 239 ).  

Este liderazgo está hecho para hacer sentir bien a las personas, incluso forman una asociación de 

líderes que les permite decir no a los demás asociados, son totalmente honrados, no se ocultan 

información se comparten las ideas y propósitos de lo que tienen planteado.  
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Se reconocen el trabajo conjuntamente y nadie merece más que el otro. La premiación del trabajo de 

todo un equipo diseña una remuneración de forma que a todos les toque por igual. Esto les permite 

a los trabajadores estar en confianza, se sienten motivados a continuar generando participación y se 

sienten motivados. 

Liderazgo de Servicio va más allá de los intereses personales para ayudar a otros, atendiendo sus 

necesidades y ayudándoles a crecer así como para obtener beneficios materiales y emocionales. 

Utiliza sus dones personales para ayudar a otros a crecer y que desarrollen su potencial al máximo, 

les proporciona información, reconocimientos y premios. Realmente se enfoca al liderazgo de 

apoyo según Daft. Pág.236. 

Los líderes conocen su capacidad para influir positivamente en las personas, cuentan con su 

desarrollo ético que les permite utilizar su conocimiento para crecimiento personal y el de sus 

seguidores. 

Es muy cierto que no puede haber liderazgo sin seguidores, cuando un empleado se siente motivado 

por un líder, le contagia y lo anima a que siga creyendo en el mismo, son conscientes del poder que 

ejercen y se sienten beneficiados. 

Equipos de alto desempeño  

En la actualidad el ser humano está en constantemente aprendizaje y buscando socializar para 

pertenecer a un equipo o grupo de personas tanto en el aspecto social y familiar. Por lo que las 

empresas también están buscando alcanzar objetivos a través de las habilidades individuales, 

experiencias, conocimientos para trabajar en equipo. 

Muy poca gente, aún profesional, entiende como crear un equipo y estar motivados para desarrollar 

proyectos y mejorar la productividad en beneficio de la propia organización o institución.  

Para Malaret (2003 p.15) “La mejor definición de equipo sigue siendo la de Katzenbach: Un buen 

equipo es un pequeño grupo de personas, dotados de habilidades complementarias comprometidos 

con objetivos y propósitos comunes y que tienen un compromiso común con los resultados: una 

misión.” 

Los equipos pueden estar compuestos por 3 o más personas y constituyen la unidad en una 

organización o institución. El trabajo por equipo implica generar ideas para identificar las causas, 

proponer soluciones, alcanzar objetivos propuestos, motivándose cada uno de los integrantes para 

aportar conocimientos y lograr la sinergia individualmente. 

Para tener una idea clara, es necesario definir que es un equipo de alto desempeño.  

Estrada (2011 p129) se basa en “la definición de Fainstein (1999) quien afirma que los equipos 

de trabajo son el resultado de una compleja interacción entre personas que coexisten en el 

mismo lugar y en el mismo tiempo. Cada persona se integra al equipo desde sus propios 
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conocimientos y experiencias y debe articularlos con los conocimientos y experiencias de 

otros.” 

 

Para que se dé un trabajo en equipo se requiere de la disposición de los integrantes de un 

departamento en una institución o empresa tengan la voluntad de hacer cambios, pero al mismo 

tiempo se necesita de un líder para guiarlos y motivarlos en el camino de la colaboración y 

efectividad grupal. Por lo tanto, podemos decir que un equipo de alto desempeño es un conjunto de 

personas con habilidades complementarias, con un propósito común, que llevan un método y unas 

metas de desempeño por los cuáles se responsabilizan mutuamente para el logro de los objetivos.  

Para logar la efectividad en una empresa los equipos de alto desempeño; es necesario hacer una 

diferencia entre grupo de trabajo, equipo de trabajo y equipo de alto desempeño.  

Para esto, Morales (1995, p.38) define: “Un grupo de trabajo es un conjunto de personas 

reunidas por la autoridad formal en una organización para transformar recursos iniciales 

(insumo) en bienes y servicios (producto). Los equipos de trabajo están conformados por un 

grupo pequeño que tienen en común una propuesta clara con responsabilidad mutua para sacar 

el trabajo asignado, así como habilidades complementarias con un propósito o misión. Los 

equipos de alto desempeño tienen un nivel de desarrollo, caracterizados no solo con tener los 

resultados sino que buscan constantemente nuevas metas. Emplean procesos específicos para 

llevar a cabo sus tareas, en pocas palabras son personas dedicadas a cumplir con los proyectos 

asignados”. 

 

Las empresas buscan generar equipos de trabajo para aumentar los niveles de producción y los 

beneficios de las ventas a través del marketing: Las consultoras, los directivos proponen formar 

grupos de personas tanto en empresas privadas o instituciones gubernamentales revelan resultados 

favorables. 

Para (Hayes, 2002, p.7) Dice “Un buen equipo tiene clara conciencia de ser un grupo especial, pero 

sus miembros también son capaces de interactuar positivamente con otras personas dentro de la 

organización (Tabla 2.2). El equipo como conjunto fomenta e introduce ideas y opiniones positivas 

entre sus miembros para que trabajen de forma eficiente en la organización. Al trabajar unidos, el 

equipo es más eficaz que si esas mismas personas trabajaran individualmente”. 

Tabla 2.2. Características de un equipo de trabajo 

 UN BUEN EQUIPO 

 Tiene un claro concepto de sí mismo como grupo 

 Interactúa positivamente con la gente de afuera 

 Fomenta ideas y opiniones positivas 
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 Comunica de forma clara 
Fuente: Hayes (2007, p.7) 

Lo importante es saber guiar al equipo y la mejor forma de hacerlo es el director o jefe del equipo, 

porque cuenta con las características de saber actuar e impulsar las cualidades positivas del equipo y 

eliminar factores negativos.  

Un equipo puede ser muy productivo, pero eso no quiere decir que sea un equipo eficiente y eficaz 

en su trabajo, por eso es importante considerar crear un ambiente de trabajo para que los miembros 

del equipo se sientan parte de la empresa. 

Existen varios equipos de participación en una organización (Tabla 2.3.), como los equipos de 

servicio o de producción. Estos son equipos que desempeñan un trabajo rutinario que consiste en 

mantener un flujo de producción o de servicios. El equipo de acción/negociación se encarga 

exclusivamente en una tarea y cada participante tiene una especialidad y contribuye a las tareas que 

desempeña el equipo. Equipo de proyectos y de desarrollo se encargan del desarrollo de un 

producto, equipos de investigación y equipos de proyectos que se trabajan en periodos largos. 

Equipos de asesores y de participación se encargan de proporcionar consejos y de tomar decisiones. 

(Hayes, 2002, p.7) 

Tabla 2.3. Tipos de equipos y diferencias 

TIPO DE EQUIPO DIFERENCIAS INTEGRACIÓN CICLO DE 
TRBAJO 

A QUE SE 
DEDICAN 

Asesor de 

participación 

(juntas, comités, 

consejos.) 

Pocas o  Poca Variable (breve o 

prolongado) 

Decisiones 

Selecciones 

Sugerencias 

Recomendación. 

Producción/ 

servicios 

(tripulaciones, 

equipos de 

fabricación, 

equipos de 

mantenimiento). 

Pocas Mucha Procesos 

repetidos o 

prolongado 

Fabricación 

Tratamiento 

Ventas al 

pormenor 

Servicios al 

cliente 

Reparaciones 

 
Proyecto/desarrollo 

(grupos de 

investigación, 

equipos de 

planificación, 

grupos de trabajo, 

equipos de 

trabajo.) 

Mucha Poca Variables: a 

menudo un ciclo 

es la duración de 

un equipo 

Planes, diseños, 

investigación, 

informes, 

prototipos, 

presentaciones. 

Acción/negación 

(equipos 

deportivos, grupos 

Muchas Mucha Breves 

actuaciones 

repetidas a 

Competiciones, 

partidos, 

expediciones, 
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musicales, 

expediciones, 

equipos de 

cirujanos, equipos 

de negación). 

menudo en 

nuevas 

condiciones. 

conciertos, 

operaciones 

quirúrgicas, 

misiones. 

Fuente: (Hayes, 2002, p.9) 

El éxito de la empresa se da en base al líder y su equipo de trabajo, por lo que el líder es la persona 

responsable de que se dé la sinergia en el grupo, pero eso no quiere decir que va a eliminar a cada 

participante del equipo, lo que hace es complementar y contribuir en su desarrollo para el 

cumplimiento de las metas de la empresa. 

Los logros de los equipos son resultado de muchos factores. Si los integrantes no se encuentran con 

la capacidad de desempeñar el trabajo en equipo, no hay manera que se ejerza sinergia ni que 

funcione el trabajo. 

Motivación y Clima laboral 

 Dentro del campo laboral cobra importancia el clima y la motivación, son la articulación del recurso 

humano en los procesos de la administración, por lo que es responsabilidad del jefe, directivo o 

empresario el encargarse de forma persistente y renovadora de mejorar el clima organizacional en 

una institución o empresa. Ésta repercute en la productividad del empleado, en su conducta que 

toma el líder en una empresa para delegar y administrar, para generar satisfacción en el trabajador y 

se formen equipos y propiciar un clima laboral agradable, donde no exista conflicto y sé cumplan 

las metas de la empresa. 

El clima organizacional es la forma en que el trabajador percibe el ambiente en su área de trabajo; 

esto quiere decir; son las atribuciones que le da un empleado de manera psicológica a los 

procedimientos, políticas, y prácticas. Por lo tanto la satisfacción laboral es una respuesta emocional 

positiva al puesto, si cumple con los requisitos para llevar a cabo las funciones que le corresponde a 

cada trabajador. La motivación es parte fundamental en un centro de trabajo. 

Fuster-Fabra (2007, p 161). Dice “Muchas veces me he preguntado por qué los empresarios en 

general no se plantean la motivación como un instrumento para lograr sus fines en términos 

económicos. La respuesta más común siempre gira alrededor de la competitividad, los costes de 

producción o prestación del servicio y el alto índice de absentismo laboral en las empresas”.  

Precisamente por eso se da el ausentismo en las empresas o instituciones por que el “trabajador” no 

se siente motivado y también se originan gastos para capacitar al directivo. Entendemos por 

motivación “El ensayo mental preparatorio para animar o animarse a ejecutarla con interés y 

diligencia. (Causa)” Real Academia Española. Por lo que la motivación es la acción para conseguir 

un objetivo, si el trabajador se siente motivado muestra un comportamiento amistoso, participativo, 
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desarrolla sus actividades con gusto, con satisfacción propia para la empresa donde trabaja y en las 

actividades que desarrolla. 

Una persona auto motivada puede tener varias formas o razones de manifestar sus capacidades, eso 

depende de cada individuo si es responsable o si le gusta su trabajo, así como el reconocimiento 

monetario cuando se le da y no monetario, a través de una constancia o un reconocimiento en 

público. Un factor importante es el estado de ánimo de la persona. Fuster-Fabra (2007), p 163 

afirma que “la motivación en una empresa es la aplicación de la inteligencia emocional para 

satisfacer algo más que las necesidades contractuales del trabajador” 

Daniel Goleman (2008, p 67-179) comenta sobre Inteligencia emocional: -Conocer las propias 

emociones: El principio de Sócrates “conócete a ti mismo” se refiere a esta pieza clave de la 

inteligencia emocional: tener conciencia de las propias emociones; reconocer un sentimiento en 

el momento que ocurre. Una capacidad en este sentido nos deja a merced de las emociones 

incontroladas. Manejar las emociones: La habilidad para manejar los propios sentimientos a fin 

de que se expresen de forma apropiada se fundamenta en la toma de conciencia de las propias 

emociones. La habilidad para suavizar expresiones de ira, furia o irritabilidad es fundamental 

en las relaciones interpersonales.  

 

Intervienen muchos factores en la motivación de una persona para que se dé un clima laboral 

satisfactorio y empresarial. Depende de la cultura y filosofía que tenga la empresa para crecer en 

base a las metas establecidas.  

Cuando los empleados están motivados, se genera un ambiente agradable, existe cohesión entre los 

compañeros, se da la colaboración, se genera interés, se crea una confianza entre el líder o jefe con 

los empleados. Parte de la motivación se da un comportamiento organizacional que depende de los 

gerentes, líderes o jefes de oficina; por lo que deben contar con ciertas habilidades. 

Para Eduardo, Amorás (Sin año, p.7) Define el comportamiento organizacional como “El campo de 

estudio que se encarga de investigar el impacto que los individuos. Los grupos y la estructura 

organizativa, tiene sobre el comportamiento en las organizaciones, con el fin de aplicar esta 

organización.” Es difícil explicar el comportamiento de los trabajadores en una institución o 

empresa. El trabajador que se encuentra feliz por su trabajo es la persona que produce más y son 

más proactivos. Si el directivo o líder genera confianza el trabajador se siente con la decisión de 

participar y contar con el apoyo del jefe. Hay motivación en el trabajador e incluso se les 

recompensa con dinero o cualquier otro incentivo.  

Cuando no existe motivación se crea un ambiente tenso, se genera una comunicación distorsionada, 

donde los empleados crean “su ambiente” no incluyen al jefe, se crea un ambiente de complot en 
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contra del líder, apatía, poca participación de respuesta. Se refleja el descontento porque no es igual 

de justo con unos e injusto con otros.  

Para Gan y Berbel (2007 p.318) dice “El principal núcleo de la motivación es la 

automotivación, objetivo perseguido por la mayoría de las empresas; ello exige un marco de 

trabajo adecuado a los intereses del trabajador, de modo que la forma de realizar el trabajo 

concuerde lo máximo posible, siempre respetando la estructura organizativa de la empresa, con 

la forma de ser del trabajador, religión, cultura compartida, intereses, etc.” 

 

La motivación se refiere a las fuerzas internas de cada persona, que a su vez determina la forma de 

comportarse en una sociedad y darse la satisfacción personal. Le permite al trabajador 

desempeñarse de la mejor forma para dar respuesta a las necesidades de la empresa. También hace 

referencia a los incentivos, reconocimientos, promociones, las metas, los objetivos, los salarios en 

estas fuentes se encuentra el liderazgo. 

Destacan las teorías motivacionales de contenido por que tratan de explicar la conducta a base de 

procesos. Vázquez, Luis R. (2006 p152.).Hace referencia a las siguientes teorías: 

La Teoría de Maslow: Establece que la naturaleza humana posee ciertas necesidades cuya 

satisfacción está estructurada de forma jerárquica: 

1. Necesidades fisiológicas que pueden ser traducidas en alimento, vestimenta, reposo, 

abrigo, etc. 

2. Necesidades de Seguridad, Son aquéllas cuya satisfacción nos permite sentirnos lejos 

de las amenazas a las que estamos expuestos. 

3. Amor o pertenencia, Son las necesidades sociales: deseos de relaciones afectivas, de 

cariño, de asociación, de sentirse en grupo. 

4. Necesidades de estima, que hacen referencia a la percepción de respeto por parte de un 

grupo social o laboral. 

5. Necesidades de Realización, relacionadas con el propio desarrollo de nuestras propias 

potencialidades como individuos. 

6. Necesidades Cognitivas, engloban los deseos del ser humano, de conocer, comprender 

los diferentes aspectos del ambiente laboral. 

 

Con estas necesidades de Maslow Explica como el individuo o trabajador considera, a partir de los 

elementos exteriores sentirse motivado, tener crecimiento personal y responder a las diferentes 

necesidades del trabajo. Es cierto que la persona tiene que auto-motivarse, pero también es cierto 

que depende mucho del ambiente que se genere dentro de las oficinas o áreas de trabajo. 
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Robbins (2009, p.159) La Teoría de dos factores de Herzberg hace referencia a los factores de 

motivación como: Los logros, los reconocimientos, independencia laboral, responsabilidad y 

promoción. Los factores de higiene hacen referencia a los beneficios de los sueldos, la cultura 

laboral, las relaciones entre los compañeros de trabajo; al ambiente físico, al crecimiento, a la 

madurez, etc.  

El comportamiento de los seres humanos se basa en la motivación y se genera la satisfacción 

cuando hay incentivos, reconocimientos, promociones, capacitación; generando al mismo tiempo 

conductas orientadas a resultados beneficiosos para la empresa o institución  

Hablar de motivación en el trabajo se entiende a los procesos laborales que en ocasiones se 

retroalimentan con un ambiente psicológico en una institución o incluso en una empresa. Los 

líderes, directivos o jefes no tienen idea sobre el concepto del liderazgo creyendo que ser “buen 

líder” es tratar mal a las personas, presionar e incluso ridiculizarlas, lo único que se entiende con 

estas actitudes es maltrato al personal, ante esto; los trabajadores generan un ambiente o clima 

laboral viciado y nocivo para la institución o empresa. 

González, García (2012, p.23), Dice “Un buen directivo debe poseer la capacidad para 

motivar a sus trabajadores, siendo a la vez una condición que acompaña al buen líder”. La 

motivación es un proceso que parte de una meta a lograr una necesidad o satisfacer, e 

impulsa la realización y mantenimiento de la conducta determinada. 

 

Precisamente la relación con los compañeros de trabajo es un factor que determina el clima 

organizacional o laboral, porque se produce estrés laboral, sobre todo cuando existen personas 

conflictivas (problemáticas) que todo lo pueden hacer y se pasan criticando a los demás 

compañeros. Si el jefe de departamento no es buen líder para integrar a su equipo de trabajo no se 

van a tener resultados exitosos.  

Federico Gan, 2007 P.189 dice “Dentro de los enfoques que sostienen el clima laboral está 

constituido por las percepciones que integran la organización, también debemos prestar 

atención a las actitudes, ya que estas dan forma a una disposición mental que repercute en 

nuestra forma de ver las cosas”. 

 

Para tener un clima laborar agradable debe haber satisfacción laboral ya que están relacionadas con 

el bienestar de la persona en su trabajo, en la calidad de vida y sin esto, realmente afecta el 

desempeño en el trabajo.  
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Brunet, (2007, p 30-32) Menciona la clasificación del clima de acuerdo a las siguientes 

características en la (Tabla 2.6) hace referencia a los diferentes climas organizacionales. 

Tabla 2.6 Climas organizacionales. 

CLIMA AUTORITARIO CLIMA PARTICIPATIVO 

Sistema I 

Autoritarismo 

explorador 

Sistema II 

Autoritarismo 

Paternalista 

Sistema III 

Consultivo 

Sistema IV 

participativo 

En el tipo de clima 

autoritarismo 

explorador, la dirección 

no les tiene confianza a 

sus empleados. La 

mayor parte de las 

decisiones y de los 

objetivos se toman en la 

cima de la organización 

y se distribuyen según 

una función puramente 

descendente. Los 

empleados tienen que 

trabajar dentro de una 

atmósfera de miedo, de 

castigos, de amenazas, 

ocasionalmente de 

recompensas, y la 

satisfacción de las 

necesidades permanece 

en los niveles 

psicológicos y de 

seguridad. 

El tipo de clima 

autoritarismo 

paternalista es aquel en 

que la dirección tiene 

una confianza 

condescendiente en sus 

empleados, como las de 

un amo con su siervo. 

La mayor parte de las 

decisiones se toman en 

la cima, pero algunas se 

toman en los escalones 

interiores. 

Las recompensas 

algunas veces los 

castigos son los 

métodos utilizados por 

excelencia para motivar 

a los trabajadores. 

La dirección que 

evoluciona dentro de un 

clima participativo tiene 

confianza en sus 

empleados. La política 

y las necesidades se 

toman generalmente en 

la cima pero se permite 

a los subordinados que 

tomen decisiones más 

específicas en los 

niveles inferiores. La 

comunicación es de tipo 

descendente. Las 

recompensas, los 

castigos ocasionales y 

cualquier implicación se 

utilizan para motivar a 

los trabajadores; se trata 

también de satisfacer 

sus necesidades de 

prestigio y de estigma. 

En el sistema de 

participación en grupo, 

la dirección tiene plena 

confianza en sus 

empleados. Los 

procesos de toma de 

decisiones están 

diseminados en toda la 

organización, y muy 

bien integrados a cada 

uno de los niveles. La 

comunicación no se 

hace solamente de 

manera ascendente, sino 

también de forma 

lateral. Los empleados 

están motivados por la 

participación y la 

implicación, por el 

establecimiento de 

objetivos de 

rendimiento, por el 

mejoramiento de los 

métodos de trabajo y 

por la evaluación del 

rendimiento en función 

de los objetivos 
Fuente: Brunet (2007, p.30-32) 

Bruner menciona que en cuanto más cerca se encuentren del nivel IV mayores serán las 

satisfacciones de participación del grupo de trabajo, mejores serán las relaciones con la dirección y 

el personal de la empresa y por consiguiente mayores resultados en beneficios de la empresa y del 

personal de trabajo. 

 

METODOLOGIA 

Objetivo General 

Identificar las habilidades de liderazgo de un directivo de una IES, para provocar la motivación, un 

clima laboral óptimo, y eficiencia en equipos de alto desempeño. 
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Método 

La investigación se realiza bajo el paradigma cualitativo realizando entrevistas semiestructuradas a 

empleados y directivos de la Institución Educativa en estudio, atendiendo a la observación y a la 

fenomenología, se determinan dimensiones de análisis que son el liderazgo, la motivación, equipos 

de alto desempeño y clima laboral y los resultados se presentan por indicador empírico determinado 

para cada variable de investigación.  

Hipótesis de la Investigación 

La motivación, clima laborar satisfactorio y la formación de equipos de alto desempeño depende de 

las habilidades directivas de los líderes,. 

Preguntas de investigación 

¿Qué tipo de liderazgo es conveniente para motivar y crear un clima organizacional agradable y 

lograr resultados eficientes con los equipos de trabajo en las IES? 

¿Cuáles son las herramientas con los que debe contar unos equipos de alto desempeño para lograr la 

eficiencia y eficacia en los resultados de la institución? 

¿Qué estrategias se deben implementar por parte de los directivos o líderes de la institución para 

generar motivación y clima laboral adecuado? 

Proposiciones de investigación 

Para ser líder de un departamento tiene que capacitarse para llevar un  buen liderazgo o jefatura con 

esto influir en los equipos  de alto desempeño, manejando la  inteligencia emocional, logrando con 

ello un desempeño eficiente del trabajador para dar respuesta a las necesidades que se van 

presentando y cumplir con las metas establecidas en cada institución o empresa.    

El equipo de trabajo de alto desempeño implica generar ideas, proponer soluciones, alcanzar los 

objetivos, creando un adecuado clima laboral con los integrantes de un departamento. Buscan 

cumplir con nuevas metas, se sienten motivados a continuar con dar resultados empleando 

estrategias de equipo. Tienen la capacidad  de compromiso y responsabilidad mutua. 

La principal estrategia es la automotivación como fuerza interna que determina la forma en 

comportarse en sociedad. Por lo que las estrategias serían valorar los logros, dar reconocimientos, 

dar independencia laboral, responsabilidad y promoción al trabajador para crear un ambiente laboral 

de satisfacción. Así como la capacitación en su área de trabajo. 

Caso de Estudio 

El Instituto de Educación Tecnológica forma parte de los 253 instituciones que conforman el 

Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica; el cual constituye un complejo educativo 

organizado, de alto grado de autosuficiencia académica y continuidad en sus acciones, cohesionado 

por un fuerte sentido de comunidad nacional y con tradiciones sólidas en los campos de la 
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planeación académica, la investigación tecnológica, en actividades culturales y deportivas. Como 

sistema tiene identidad propia, pero entre planteles manifiesta características regionales. 

 

RESULTADOS 

Los resultados de las entrevistas realizadas a los empleados y directivos de la Institución Educativa 

caso de estudio se presentan atendiendo a los indicadores empíricos de las dimensiones de análisis 

Liderazgo, Equipos de Alto Desempeño, Motivación y Clima Laboral 

Capacitación 

 Existen programas para formación de líderes (jefes de departamento): Las personas 

entrevistadas consideran que es necesaria la capacitación en las jefaturas, considerando que 

57% afirman que si existe programas donde los  preparan para ser jefes  y 43% que no 

existe la capacitación.  

 Características de tu líder (jefe de departamento) con respecto a su forma de trabajo: El 64% 

consideran que los jefes de departamento no cuentan con las herramientas de liderazgo para 

los puestos que ocupan, son prepotentes, no respetan a los demás, no generan 

comunicación, no hay propuestas, mejoras, ni orientación al trabajo. El otro 36% 

consideran que tienen cualidades de líderes porque son educados, respetuosos. 

Liderazgo 

 El líder ideal (jefe de departamento) para los departamentos administravos: El 100% de los 

entrevistados consideran de suma importancia que el líder del departamento sea imparcial, 

colaborativo, que tenga objetivos claros que encaminen un objetivo común, que tengan 

conocimiento del área, trabajar en equipo, democrático, respetuoso. Que sepa motivar a los 

trabajadores para generar trabajo en equipo. 

 El líder (jefe de departamento) les comparte información sobre eventos y proyectos: El 46% 

de los entrevistados informan que el jefe si los toma en cuenta y comparte la información 

con su personal y 50% entrevistados no reciben información de las reuniones de trabajo 

para que se retroalimenten las actividades del departamento. Y el 7% dice que 

ocasionalmente se les informa. 

 El líder (jefe de departamento) se pone de ejemplo para trabajar en equipo: El 57% de los 

entrevistados consideran que el jefe en una persona positiva y trabajadora dispuesta a 

participar y cooperar el trabajo con sus colaboradores y se pone de ejemplo con los 

proyectos que se tienen que realizar. El 43% consideran que no son parte del equipo de 

trabajo porque no se les hacen participar, ni se les toma en cuenta. 
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 El líder (jefe de departamento) propone sugerencias para el desarrollo del trabajo de cada 

empleado: El 71% consideran que el líder del departamento tiene experiencia, preparación, 

conocimientos del área que dirige y sabe cómo coordinar a un de equipo de trabajo, 

motivarlo para que dé respuesta y resuelvan con eficacia las situaciones que se presentan y 

el 21% de los entrevistados consideran que su  jefe inmediato o líder del departamento no 

propone ni tiene apertura para integrarlos como equipo de trabajo, no tiene ni idea de lo que 

es ser un jefe. 

 El líder (jefe de departamento) toman en cuenta a sus colaboradores para desarrollar nuevos 

proyectos: El 64% Consideran que los jefes pero no toman en cuenta su trabajo para la toma 

de decisiones ante un problema que se presenta. El 36% el jefe sí les comenta de lo que 

tratan en las reuniones y los toman en cuenta, incluso escuchan sus propuestas de mejora. 

Motivación y Clima Laboral 

 Reconocimiento del trabajo: El 50% consideran que no es reconocido su trabajo. La 

motivación y reconocimiento se dan ellos mismos. El otro 50% se sienten motivados por 

parte de sus jefes, sienten la responsabilidad y la motivación intrínseca por desarrollar su 

trabajo.  

 Propuestas de mejora continua para el desarrollo del trabajo personal: El 14% de los 

entrevistados no han hecho propuestas de trabajo, no les interesa proponer estrategias para 

mejora del trabajo. El 71% encuestado han realizado propuestas pero no se toman en cuenta 

por parte de sus jefes inmediatos (líderes de departamento) y esto genera falta de interés por 

realizar un trabajo eficaz. El 14% restante de los entrevistados si se han llevado a cabo sus 

propuestas y se sienten motivados.  

 El Reconocimiento de trabajo y motivación: El 100% de los entrevistados, el 50% 

consideran que NO es reconocido su trabajo. Se motivan por sí mismos y reconocen entre 

compañeros su desempeño. El otro 50% se sienten motivados por el reconocimiento que 

tienen sus jefes con ellos, sienten la responsabilidad que se les confiere. 

 Reconocimiento errado por percepciones a otras personas y no por resultados: El 46% de 

los entrevistados  consideran que es justo que se dé el reconocimiento a las personas que se 

merecen el reconocimiento por su trabajo realizado. El  57% consideran que el 

reconocimiento se lo llevan las personas que son “favoritos” del jefe, o son sus amigos. 

Aunque no se lo merezcan. Tienen “empatía” y logran los reconocimientos a través de lo 

injusto. 
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 Satisfacción de pertenecer a IES: El 100% de los entrevistados se sienten agradecidos de 

pertenecer a este sistema de educación tecnológica. Están comprometidos y orgullosos de 

pertenecer a la institución. 

 los compañeros de trabajo influyen en tus actividades: El 64% de  los entrevistados 

consideran que no influyen en su trabajo sus compañeros de departamento. El14% 

consideran que si existen personas en su departamento que determinan los resultados de su 

trabajo. El 22% consideran que influyen de manera positiva, generando propuestas de 

mejora a su trabajo. 

 Clima laboral: El 50% de los entrevistados consideran un ambiente agradable. El 7% lo 

considera estresante y el 43% consideran el clima laboral bueno, pero que no existe la 

integración, el jefe de departamento no es tomado en cuenta y se propicia abuso generando 

con esto el ausentismo por considerar al jefe demasiado benevolente. 

Equipos de alto desempeño 

 Participación en nuevos proyectos: El 78%  de los entrevistados están interesados en 

involucrarse en nuevos proyectos porque sienten que son personas comprometidas, 

responsables, colaborativos, se encuentran generando ideas. El 22 % consideran trabajar en 

proyectos por que no están relacionados con su trabajo. 

 Funciones del puesto: El 36% de los entrevistados respondieron que no se les informa de las 

actividades que tienen que desarrollar, se enteran conforme van trabajando. El 50% 

respondieron que es el jefe de depto. quien les da las indicaciones de lo que tienen que 

hacer, más no se les da un documento sobre las actividades que deben desempeñar por el 

puesto que ocupan. El 14% dicen que es a través de los compañeros de depto.  que se 

enteraron del puesto. 

 Capacitación personal: El 100% consideran la capacitación importante para el desempeño 

de sus funciones.  El 29% consideran necesarios cursos de computación (Excel, el uso 

completo del office) y el 71 % consideran cursos adicionales con sus funciones y el  puesto 

que ocupan.  (ejemplo Administración pública, medios de comunicación efectiva, ingles 

etc. 

 Comunicación en los departamentos: El 57% de los entrevistados consideran que existe 

buena comunicación asertiva y participativa. El 43% consideran que tienen una 

comunicación negativa, distorsionada y tienen temor a las represalias. Por lo tanto el clima 

laboral es negativo y tenso. 

  

 



         

251 

 

CONCLUSIONES 

Lo expuesto anteriormente se obtiene de las conclusiones generales los cuáles son producto de la 

información obtenida del análisis profundo a través de las encuestas realizadas. 

Es necesario considerar que el liderazgo influye en el comportamiento de las personas a quien se 

dirige. Las habilidades con las que debe contar un jefe de departamento dependen de que se 

cumplan y se proyecten las metas para beneficio de la institución educativa y de los mismos 

integrantes de cualquier departamento administrativo e incluso académico. 

La falta de liderazgo en una Institución de Educación Superior genera distorsión en el clima laboral 

por lo que es necesario la capacitación a los jefes de departamento antes de tomar posesión en el 

departamento que van a administrar.  La comunicación dirigida a los equipos de trabajo se 

retroalimenta y genera buenos resultados que son encaminados al cumplimiento de las metas de la 

Institución de Educación Superior. 

El delegar funciones es primordial para generar un clima laboral agradable y motivante para los 

equipos de trabajo de cada departamento. 

Es posible decir que el liderazgo que se presenta en esta Institución de Educación Superior recae en 

la imagen de la institución y sobre todo en el cliente más importante que es el estudiante.  

Los indicadores de liderazgo recaen en la formación y capacitación, así como en la generación de 

equipos de alto desempeño para generar resultados favorables, tanto en la manera de organizar, de 

conocer los procedimientos y actividades que derivan de la función de un jefe de departamento, así 

como delegar y reconocer los esfuerzos de los trabajadores. 

La investigación se realizó a una población con un rango: EDAD es del 21% de entre 30 - 40 años. 

El 36% tienen entre 40-50 años y el 43% de 50-60 años de edad. Cuentan con escolaridad del 57% 

con LICENCIATURA; el 29% con carrera Técnica, el 7% con carrera comercial y el 7% con 

secundaria.  ANTIGÜEDAD en la institución es del 14% de 5 -10 años; el 43% 10-20 años y el otro 

43% con 20-30 años de servicio. LOS PUESTOS son coordinadores, jefes de oficina, secretarias y 

docentes. LOS DEPARTAMENTOS que se encuestaron son Desarrollo Académico con 36%, El 

14% de Recursos Financieros; el 7% a Recursos Humanos; el 22% a Gestión Tecnológica; el 14% a 

Comunicación y el 7% a docentes.  El 93% son de sexo femenino y el 7% es masculino.  
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EL CLIMA VARIABLE A CONSIDERAR PARA EL EXITO DE LAS EMPRESAS 
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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo es en primer término documentar y dejar evidencia que el cambio 

climático es una variable a considerar para el éxito de las empresas ya que afecta su competitividad, 

la investigación es de tipo exploratorio, se observa que el Sector Empresarial Mexicano lleva 

mucho tiempo postergando los cambios estructurales que en el largo plazo, harán una diferencia en 

la economía y en el nivel de vida de la población. México adolece de infraestructura para enfrentar 

los efectos del Cambio Climático, actualmente se están tomando acciones que conllevan a la 

mejora. Las empresas que inicien hoy tendrán ventajas competitivas sobre el resto, esto es un 

desafío para los Directores quienes tienen nuevas variables que afectan el negocio, debiendo planear  

estrategias que sea duraderas y  permitan tomar decisiones respecto a las ventajas y desventajas del 

clima, ó en su caso cual es el costo de no hacer nada.  

Palabras Clave: Cambio climático, competitividad, empresa. 

 

ABSTRACT 

The objective of the present work is in first term to document and to leave evidence that the climatic 

change is a variable to consider for the success of the companies since it affects its competitiveness, 

the investigation is of exploratory type, it is observed that the Mexican Enterprise Sector takes to 

long time delaying the structural changes that in the long term, would haran a difference in the 

economy and the standard of life of the population. Mexico suffers from infrastructure to face the 

effects of the Climatic Change, at the moment are taking actions that entail to the improvement. The 

companies that they initiate today will have competitive advantages on the rest, this is a challenge 

for the Directors who have new variables that affect the business, having to plan strategies that is 

lasting and allow to make decisions with respect to the advantages and disadvantages from the 

climate, Or in their case as it is the cost of not doing anything. 

Keywords: Climatic change, competitiveness, company 
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INTRODUCCIÓN 

El cambio Climático es uno de los grandes desafíos del siglo XXI, evidencia científica disponible 

confirma la asociación entre la realización de un conjunto de actividades humanas tales como el 

consumo de energía fósil o el cambio de uso del suelo y las crecientes emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI). Así mismo, existe evidencia contundente que muestra la estrecha asociación 

entre el aumento continuo de emisiones y los impactos climáticos, en particular un aumento 

paulatino de la temperatura, modificaciones en los patrones de precipitación, cambios en la 

intensidad o en la frecuencia de eventos climáticos externos, reducción de la criosfera (lugares de la 

tierra tan fríos que el agua está en estado sólido  hielo o nieve) y un alza del nivel del mar. En las 

próximas décadas, la humanidad tendrá que enfrentar el reto simultaneo de adaptarse a los impactos 

originados por las nuevas condiciones climáticas, al mismos tiempo que se instrumenta una 

estratégica de mitigación, (Galindo, 2010) . 

 

Dentro de la problemática que afectan los ecosistemas en el mundo, ocupan en primer lugar el 

efecto invernadero, la lluvia acida, la acidificación de las aguas, el incremento de CO2, el cambio 

del clima, la humedad más baja en el suelo, la erosión del suelo, las precipitaciones entre otros no 

menos importantes, generan disminución de tierras cultivables, situaciones que disminuyen la 

producción.    

 

Los desastres naturales causaron en el 2010 a los países de América Latina pérdidas económicas por 

49,188 millones de dólares, en una lista que encabezan Chile, Haití y México, reportó la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2010) importe que se incrementa cada año 

 

El organismo ubicó a México en tercer lugar, con 5,300 millones de dólares en pérdidas económicas 

por las inundaciones, tormentas y huracanes que afectaron al país ese año. 

En este sentido se observa que todos los sectores industriales subestiman los riesgos y que están 

pobremente preparados para enfrentarlos. La era que se perfila es de reestructuración económica 

generalizada, determinada por las políticas; al igual que todos los episodios de reestructuración 

económica, éste tendrá considerables repercusiones en la cantidad, la calidad y la localización del 

empleo. Además, los modelos de desarrollo que se adopten en el futuro deberán conducir a una 

reducción de las emisiones de carbono. Semejante reestructuración exige el despliegue de todas las 

competencias y actividades según la Organización Internacional del Trabajo, (OIT, 2008).  
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El aumento de las inquietudes ante la escasa proporción de empleos decentes generados por la 

evolución de la globalización, se extiende la idea de que podemos favorecer el crecimiento en 

detrimento de la calidad medioambiental. En consecuencia nos encontramos en transición en busca 

de políticas que nos lleve a la vía del desarrollo sostenible en que las dimensiones sociales y 

medioambientales formen parte integrante de la formulación de políticas económicas, 

modificaciones en las estructuras del empleo y los lugares de trabajo son esenciales en este proceso.   

La estructura del empleo y los mercados de trabajo cambian constantemente en función de diversos 

factores entre ellos la tecnología, el comercio, las finanzas, la demografía y el medio ambiente. El 

cambio climático y otras cuestiones relativas al medio ambiente añaden una nueva dimensión al 

proceso de evolución. No podremos seguir trabajando como de costumbre y debemos prepararnos 

para enfrentar el nuevo desafío en material de gestión del cambio climático.  

Por lo que el objetivo de la preste investigación es documentar y dejar evidencia de que el cambio 

climático es una variable  a considerar en el éxito de las empresas ya que afecta su competitividad. 

 

Este trabajo es la base para la aplicación de la encuesta que se aplicará a empresas de la región 

centro de Coahuila para obtener información cuantitativa , procesarla estadísticamente y determinar 

resultados para ver en primera instancia si los empresarios están considerando la variable del clima 

en su proyecciones futuras, en su caso hacer propuestas que contribuyan a mejorar su 

competitividad.  

 

METODO 

Este trabajo de investigación es de tipo exploratorio ya que el objetivo es examinar el problema en 

relación a clima como variable a considerar como elemento competitivo para el éxito de las 

empresas. Según Roberto Hernández Samperi (Hernández, Collado, & Baptista, 2010) estos se 

efectúan cuando se examina una problema poco estudiando como los es en este trabajo desde el 

punto de vista como variable de competitividad en las empresas. 

 

El cual contribuirá  para aumentar el grado de familiaridad con el tema en cuestión y permitirá 

realizar una investigación más completa para determinar cómo abordan las empresas de la región 

centro de Coahuila este problema y el grado en que es considerado como elemento para lograr el 

éxito y ser más competitivos. 
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Como se comenta lo anterior permitirá generar tendencias para la realización de trabajos futuros, 

identificar relaciones entre variables para un trabajo de investigación de tipo cuantitativo, 

descriptivo según (Dankhe, 1986, p. 412) mencionado por Hernández Samipieri, (Hernández et al., 

2010).  

 

HIPÓTESIS 

H 1 El clima es considerado por las Pequeñas y Medianas Empresas de la región centro de Coahuila 

como variable para mejorar su competitividad y éxito. 

 

H 0 El clima no es considerado por la Pequeñas y Medianas Empresas de la región centro de 

Coahuila como variable para mejorar su competitividad y éxito. 

 

Preguntas de Investigación 

¿Cuáles son los factores que toman en cuenta las Pyme de la región centro de Coahuila para lograr 

el éxito? 

¿Consideran las Pyme de la región centro de Coahuila el cambio climático como factor para sus 

inversiones y mejorar su competitividad y éxito? 

En este trabajo no se determinan restricciones que afecten el desarrollo de esta investigación 

 

ESTADO DEL ARTE 

Se puede considerar que el medio ambiente es el conjunto de todas las cosas vivas que nos rodean. 

De éste obtenemos agua, comida, combustibles y materias primas que sirven para fabricar las cosas 

que utilizamos diariamente. En cuanto al cambio climático, el uso excesivo de combustibles fósiles 

en las actividades humanas y la tala inmoderada han contribuido al aumento de la temperatura 

atmosférica, debido a la acumulación de gases de efecto invernadero, especialmente bióxido de 

carbono (CO2) (ONU, 2000). 

El cambio climático es resultado de las concentraciones de CO2 y metano en la atmósfera que son 

las más elevadas desde hace 650,000 años, estabilizar el calentamiento del planeta a 2°C requiere 

que para el año 2050 se generen acciones para que las emisiones mundiales disminuyan en un 50% 

respecto a 1990, lo que supone reducciones en los países desarrollados entre el 60% al 80% y 

participación activa de los países en desarrollo. 
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Por lo que en 1992 surge la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC) que derivó en el Protocolo de Kioto en 1997 como el instrumento político que 

establece obligaciones de reducción de emisiones de CO2 a los países desarrollados. 

En el 2015, con un ambicioso plan para reducir las emisiones de carbono de las centrales eléctricas 

de todo el país, el presidente Barack Obama quiere que Estados Unidos haga su parte para aminorar 

su contribución al cambio climático. 

"Solamente tenemos un hogar, un planeta. No hay un plan B", dijo Obama en un discurso en la 

Casa Blanca, en el que se insistió en que el cambio climático no es un problema de las generaciones 

venideras sino que llama ya está aquí. El "Plan de Energía Limpia" busca reducir para 2030 en un 

32% las emisiones de las centrales termoeléctricas respecto a los niveles de 2005. Incluye 

inversiones en el desarrollo de energías limpias 

"Somos la primera generación en sentir los impactos del cambio climático", aseguró el presidente, 

criticado por la oposición republicana que calificó el plan de Obama como una "guerra contra el 

carbón".  

El plan, al que Obama se refirió como el "mayor, más importante paso dado hasta ahora", es la 

versión definitiva del que adelantó hace un año la Agencia de Protección Medioambiental (EPA, 

por su sigla en inglés), que fue sometida a comentarios públicos. Por lo que firmará tratado para 

reducir emisión de CO2 en instituciones federales, (Obama, 2015). 

Para Armando Paredes la Visión del Sector Empresarial Mexicano lleva mucho tiempo postergando 

los cambios estructurales que, en el largo plazo, harían una diferencia en la economía y en el nivel 

de vida de la población. Por lo que México adolece de infraestructura para enfrentar los efectos del 

Cambio Climático, (Paredes, 2009). Aunque actualmente se están tomando acciones que conllevan 

a la mejora. Esta visión aborda los aspectos de Desarrollo Limpio y Mitigación, Adaptación, 

Competitividad, Seguridad Energética, Concientización y Difusión y los Retos que el Cambio 

Climático plantea. 

El Clima Cambia los Negocios, una investigación llevada a cabo por KPMG, indica que muchas 

empresas apenas han empezado a estudiar las implicaciones que tiene el cambio climático en sus 

estrategias corporativas, y la mayoría apreciaría que los gobiernos y sobre todo sus asesores de 

negocios  les dieran una mejor orientación para planificar y actuar en el mediano y corto plazo. El 
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86% de los líderes de negocio entrevistados no ha implantado una estrategia para responder al 

cambio climático, aunque acepta alguna preocupación por el tema (González, 2010)  . 

A muchas industrias ya les duele en sus resultados económicos y les hace temer por el futuro. Un 

buen principio es el reconocimiento básico de que las compañías deben actuar para proteger y 

garantizar su propia viabilidad y crecimiento, cumplir con las expectativas de sus inversionistas, 

clientes y empleados, y proteger el medio ambiente. Aun desde una perspectiva dura, y 

dependiendo de la empresa e industria de que se trate, se podría decir que lo esencial es mantener 

“el negocio en marcha” (Jong, 2010) . 

 

Estos conflictos representan un reto para los directores de las empresas, que necesitan una guía más 

clara para planificar una estrategia consistente con el futuro de cada industria y de sus negocios en 

particular. Por ejemplo, ¿cómo pueden tomar decisiones sensatas respecto a las ventajas, retos o 

costos que ofrecen las diferentes formas de reducir las emisiones de carbono? O en su caso, ¿cuál es 

el efecto de no tomar ninguna decisión o acción al respecto? 

 

Independientemente de lo que hagan o dejen de hacer los gobiernos y las organizaciones 

internacionales, las empresas tendrán que hacer frente a las consecuencias del cambio climático. A 

algunas industrias ya les pegó en su economía y hasta en su sustentabilidad; otras están amenazadas. 

No todos los problemas se pueden resolver solicitando subsidios y deducciones fiscales. Hay un 

hecho evidente. Las organizaciones que actúen ahora tendrán ventajas en la imagen que de ellas 

tenga el resto de la sociedad, y mitigarán el impacto de futuras regulaciones o penalizaciones más 

onerosas; harán inversiones mejor planeadas y administradas, y podrán afinar tecnologías y cadenas 

de abasto; podrán incluso realizar importantes ganancias en eficiencia, ahorros y diferenciarse de su 

competencia. (Manuel López de la Parra, 2013).  

 

En este sentido, México lleva a cabo actividades relacionadas con el cambio climático, algunas se 

encaminan al estudio del problema y otras al diseño de políticas para mitigarlo. por lo que las 

autoridades han propiciado la colaboración con países y organizaciones internacionales las cuales 

incluyen el financiamiento de proyectos dirigidos a la reducción de emisiones de gases invernadero 

(Gonzalez, 2010). 

 

El aumento de la frecuencia y violencia de las catástrofes naturales puede desencadenar o acelerar 

los flujos migratorios, que a su vez podrían acentuar las tensiones políticas y la inestabilidad actual. 
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El acceso a los sistemas básicos de protección social permite atenuar las consecuencias de las 

catástrofes e impedir que la pérdida temporal de ingresos se convierta en pobreza crónica. No es 

fácil predecir cuántos empleos pueden desaparecer, entre otras cosas porque muchos de los empleos 

no sostenibles que existen en la actualidad sencillamente se transformarán, por ejemplo mediante la 

introducción de tecnologías limpias. Los empleos relacionados con la generación de combustibles 

fósiles están desapareciendo, aunque las causas de ello sean muy diversas, incluidas algunas que no 

tienen nada que ver con las políticas relativas al cambio climático, por ejemplo la mecanización, 

(OIT, 2008).  

 

Respuestas en el plano de las Políticas  y el papel de la OIT, para hacer frente al desafío del cambio 

climático es indispensable contar con la participación activa de diferentes instituciones del mercado 

de trabajo, así como realizar una amplia gama de intervenciones que requieren los conocimientos 

especializados de la OIT. Tres de los principales instrumentos de la OIT son el análisis del mercado 

de trabajo, la protección social y el diálogo social. Para concebir una política acertada, es 

fundamental analizar adecuadamente sus posibles repercusiones en el mercado laboral; las políticas 

de protección social permiten atenuar la incidencia del cambio en las personas que se ven afectadas 

de forma negativa,  (OIT, 2008).   

 

RESULTADOS 

Aunque es difícil predecir el grado de aumento en la temperatura promedio mundial, algunos 

especialistas consideran que puede oscilar entre 1 y 5 grados (Parry, M.L., et al. 2007). Por pequeño 

que sea este incremento, el escenario para México podría no ser muy halagüeño pues el incremento 

de sólo un grado centígrado más podría afectar nuestra producción agrícola (DELOITTE, 2012).   

Comenta Roberto Morales (Morales, 2011) que el problema puede afectar la ubicación, diseño, 

eficiencia, operatividad y marketing de productos; un estudio destaca que la región latinoamericana 

es una de las más afectadas por este fenómeno. El incremento del nivel de los océanos afectaría las 

sedes de algunas empresas y complicaría el acceso a materias primas y recursos naturales y 

humanos, mientras que la mayor frecuencia de fenómenos naturales extremos dañaría parte de su 

infraestructura, interrumpiría canales de logística y afectaría la continuidad del negocio. Sin 

embargo,  no todo es negativo en el escenario de los negocios, ya que son las propias empresas las 

que pueden mitigar o prevenir muchos de estos efectos climáticos.  

Para empezar, expresó, es necesario que el riesgo climático se incorpore en la toma de decisiones, a 

fin de que cada empresa pueda adaptarse oportunamente a nuevos procesos productivos que hagan 

http://www.cnnexpansion.com/opinion/2010/07/06/cambio-climatico-verde-empresa-expansion
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uso mínimo del agua. Además de preparar respuestas de emergencia, evaluar la cadena de 

suministros y de planificación de contingencias, y rediseñar una mayor resistencia ante shocks 

negativos, agrega que estas estrategias no deben quedarse en el interior de la empresa sino que debe 

trasladarse a la comunidad en la que opera, de manera que esta esté igualmente preparada para 

afrontar y recuperarse del impacto negativo de un fenómeno climático extremo.  

El cambio climático implicará una transformación del modelo empresarial existente en uno nuevo 

que gestione de manera más eficiente los riesgos, se involucre más con sus comunidades de 

influencia y aproveche oportunidades que se generen como el desarrollo de nuevos productos, y la 

expansión hacia nuevos mercados, (Morales, 2011).  

En este apartado se presentan las opiniones desde diversos puntos de vista de instituciones e 

investigadores que han incursionado en este tema. 

 

Es impostergable que México enfoque sus esfuerzos para ser más eficiente en el uso de todos sus 

recursos y aprovechar las oportunidades para conquistar nuevos mercados y evitar ser afectado por 

las nuevas barreras comerciales basadas en la huella de carbono; por ello, el enfoque de la 

competitividad debe ser integral, contemplando a toda la cadena productiva. 

 

Por su parte, las autoridades deberán plantear una política de Cambio Climático asociada a una 

política de cambio industrial, tomando en cuenta no sólo a las grandes industrias sino también a las 

pequeñas y medianas empresas. Será necesario identificar nuevos mercados en donde el 

conocimiento y capacidad de innovación y sobre todo el talento mexicano ofrezcan una ventaja 

competitiva. 

 

Armando Paredes menciona que el principal reto que enfrenta el país en el tema de Cambio 

Climático es la falta de un marco regulatorio en la materia. Tarifas eléctricas altas, falta de 

incentivos fiscales y esquemas de deducibilidad por mejoras tecnológicas que faciliten la 

construcción de un camino a la sustentabilidad y proyectos de energía limpia, son algunos de los 

aspectos que debieran superarse con la creación de un marco legal con una lógica de mercado y una 

flexibilización generalizada de todo mecanismo que favorezca la conversión y adaptación de 

empresas que buscan tener eficiencia energética y procesos más limpios de producción. Las 

acciones del Ejecutivo Federal pudieran considerarse sólo de buena fe para fomentar la reducción 

de GEI ya que no encuentran un punto de soporte que las haga jurídicamente vinculantes, sin que 

haya intención alguna del Poder Legislativo para adecuar el marco jurídico mexicano a las 
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circunstancias, (Paredes, 2009), aspectos que se han mejorado a la fecha pero aún falta mucho por 

hacer. 

 

México es uno de los países más vulnerables ante el calentamiento global, pero también es uno de 

los que más puede hacer negocio con él. El costo de no hacer nada en contra de este fenómeno 

equivale a tres veces lo que costaría mitigarlo, dice el informe La economía del cambio climático, 

elaborado por Luis Galindo, economista de la UNAM. México tiene que gastar de 0.7 a 2.21% de 

su PIB anual  en bajar 50% sus emisiones para no perder 6.2% del PIB por los impactos 

medioambientales, lo que representa un costo de 630,000 MDP por año, (Galindo, 2010), (LOPEZ, 

2010). 

El Banco Mundial dice que México es uno de los países más vulnerables por el fenómeno climático: 

15% de su territorio, 68% de su población y 71% de su economía están expuestos a las 

consecuencias adversas relacionadas con el clima. Las compañías privadas que operan en los 

sectores que más contaminan, como la siderúrgica y la cementera. Son las empresas estatales como 

Pemex y CFE las que podrán recibir los fondos de los extranjeros para bajar sus emisiones y asumir 

una posición de liderazgo en la transición hacia una economía de bajo uso de carbón. El riesgo de 

México frente al cambio climático es que la temperatura aumente de 3 a 4°C en el noreste. Mientras 

hacia el sur-suroeste el incremento seria de poco más de 2° C, provocando sequias y escasez de 

agua, (LOPEZ, 2010). 

Po su parte el investigador Luis Galindo mencionado por  Fiémese Gong y Alma López considera 

que la conservación de arrecifes coralinos y de manglares debe ser una prioridad no solo ecológico, 

sino socioeconómica del conjunto de políticas públicas para enfrentar los escenarios del 

calentamiento global, de lo contrario las perdidas serian millonarias, (LOPEZ, 2010). 
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Jesús González refiere que los riesgos por el cambio climático a los que las empresas deberían 

prestar más atención son físicos, regulatorios y de reputación, sin olvidad el emergente riesgo de 

litigios. No obstante, pareciera que todos los sectores subestiman el alcance y potencial impacto de 

estos riesgos, al considerar la manera en que las empresas reportan sobre estos riesgos, es relevante 

destacar que es muy común que le restan importancia, incluso cuando cuentan con técnicas 

administrativas bien establecidas para manejar otras formas de riesgo. 

La importancia que cada negocio le da a cada uno de éstos depende por completo de la región y la 

industria. el 72% de las empresas identifica que el riesgo regulatorio es que les implica un mayor 

costo, 50% considera que el costo físico, en tanto el 28% considera que el riesgo de pérdidas es la 

reputación y el 14% por cuestiones legales, (Gonzalez, 2010).   

El cambio climático y las acciones de mitigación, se refiere al conjunto de acciones que la 

humanidad lleva a cabo para reducir su impacto ambiental o huella ecológica. Se espera que 

mientras menor sea esta huella, la temperatura global promedio no ascenderá tanto ni tan rápido. 

Por ejemplo si se reduce la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a nivel 

mundial, es muy probable que la temperatura decrezca proporcionalmente, a diferencia de la 

tendencia al alza que ha registrado últimamente (Orestes, N. 2004) mencionado en el programa 

especial de cambio climático en el 2008. 

Por otro lado, cuando se habla de los procesos de adaptación al cambio climático se hace referencia  

a las acciones que el hombre emprende para ajustarse o acomodarse al nuevo entorno. Sin embargo, 

Grafico 1. Impacto y costo de huracanes en 25 municipios vulnerables en México 

SOCIALES ECONOMICOS 
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no hemos encontrado la manera de llevar a cabo esas acciones que logren mitigar diversos factores, 

como seria por ejemplo, el incremento del nivel del mar. Este incide directamente en la vida y 

economía de los puertos y sus poblaciones, los cuales deben adaptarse a esa nueva condición, 

además de protegerse con barreras naturales o artificiales, o como último recurso, mudar de lugar 

sus infraestructuras.  

¿Qué podrían hacer entonces las empresas mexicanas ante el Cambio Climático? ¿Mitigarlo o 

adaptarse? La respuesta es sencilla: amblas.   

MITIGACIÓN 

Si bien las empresas mexicanas como tal no son la fuente principal de emisiones de GEI, sin duda 

contribuyen con un porcentaje importante. Esto es evidente al afirmar que las organizaciones 

contribuyen con el 13 por ciento del total de emisiones de toda la República la generación de energía 

y el transporte, en conjunto, representan cerca del 60 por ciento del inventario de emisiones 

(Programa Especial de Cambio Climático. 2008) 

Algunos ejemplos de acciones de mitigación son: 

 Toda acción emprendida por las empresas para reducir su consumo de recursos naturales, 

energía o agua a través programas de eficiencia o rediseño de productos y procesos 

 Labores realizadas para la minimización, reciclaje y reúso de deshechos 

 Captura artificial de gas carbono o el secuestro natural del mismo a través de programas de 

reforestación  

Muchas acciones de mitigación también representan una atractiva inversión con retornos a corto y 

mediano plazo: sobre todo en los programas de eficiencia. Llevar a cabo estas actividades permite 

entrar en un círculo virtuoso donde se reduce el impacto ambiental de las operaciones de la empresa 

al mismo tiempo que se mejoran los márgenes, la reputación y/o se incrementan las ventas 

(Rouviere, E., Soubeyran, R. 2008) mencionado en el programa especial de Cambio Climático 

(Gobierno Federal, 2012) 

En cuanto al cambio climático, una organización se puede ver afectada en 4 puntos principales y 

hay que definir cuáles son para cada empresa, el primero, riesgo por cumplimiento; segundo, riesgo 

físico; tercero, el riesgo reputacional; y cuarto, el riesgo por litigio”, explicó Jesús González, 

(González, 2010), socio a cargo de prácticas de desarrollo sustentable para KPMG México. Además 

consideró que para que una empresa reduzca sus emisiones o reinvente su estructura de procesos, 



264 

 

primero debe tomar en consideración cómo le afecta a su negocio el cambio climático y al rubro en 

el que se desempeña. 

“Sobre estos factores habría que identificar cómo le afectan al negocio en particular y depende de la 

industria en la que se desempeñe para ver qué regulaciones se deben de acatar en materia de cambio 

climático. Se debe ver cómo estamos parados ante los riesgos antes de hablar de un monto de 

inversión para cambiar la producción de la empresa; sería arriesgado hablar de montos”. 

 

CONCLUSIONES 

Como se observa en el presenten documento los peligros mencionados son un desafío para los 

Directores de las empresas los que tienen que considerar nuevas variables que afectan el negocio, por 

lo que deben planear  estrategias que sea duradera con el futuro y éxito del negocio y que les permita 

tomar decisiones en cuanto a las ventajas y desventajas del clima, así como lo que representa en 

cuanto a costos el desarrollo sustentable. Ó en su caso como lo mencionan los autores del presente 

estudio exploratorio cual es el costo de no hacer nada sobre el particular 

 

Aparte de lo que realicen las naciones en desarrollo, las economías emergentes y las organizaciones 

internacionales, cada empresa tiene que enfrentar las consecuencias del cambio climático,  por lo que 

las empresas que inicien hoy tendrán ventajas competitivas que les permita alcanzar el éxito entre 

otras mediante inversiones mejor administradas en tecnología, y la cadena de valor, pudiendo 

generar ganancias por ahorros en este concepto además de que se adaptaran mejor al cambio.  

 

En tanto las empresas se adhieran a los esfuerzos que emprenden los gobiernos y otras instituciones 

se podrá controlar el incremento en la temperatura y las consecuencias adversas serán menores, por 

lo que una acción a tomar por las empresas para disminuir el riesgo del cambio climático es integrar 

una estrategia de sustentabilidad para la organización.  
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RESUMEN 

La naturaleza fue pródiga con el Estado de Guerrero toda vez que lo dotó de un territorio único, 

clima excepcional, playas de arenas con textura fina y aguas marinas cálidas y cristalinas 

además de ostentar paisajes casi vírgenes con potencial geoturístico. El objetivo del documento 

es exponer el potencial turístico de bahías de Papanoa. La metodología empleada es geográfica 

enriquecida con cuestionario de 30 preguntas cerradas dirigidas a tres sectores claves: 

emprendedores turísticos, gobierno local y turistas. Es un estudio exploratorio-descriptivo con 

carácter retrospectivo transversal. Resultados, se obtuvo el perfil del visitante de bahías de 

Papanoa en función de su procedencia, derrama económica generada y atractivos más visitados; 

se obtuvo que 300 turistas diarios es el promedio de visitantes que permiten mantener el 

equilibrio ecológico local y se esboza una estrategia turística sustentable que genere un 

desarrollo local a corto plazo. 

Palabras clave: Potencial turístico, Bahías de Papanoa, sustentabilidad, desarrollo sustentable, 

visitantes 

 

ABSTRACT 

Nature was lavish with the State of Guerrero since it gave this state a unique territory, 

exceptional climate, sandy beaches with fine texture and warm marine waters; besides, it holds 

almost virgin landscapes with potential geo-tourism. The overall objective of the document is to 

expose the touristic potential of the bays of “Papanoa”. The methodology used is the 

geographical enriched with questionnaire of 30 closed questions to three key sectors: 

entrepreneurs, local government and tourists. It is an exploratory-descriptive study with 

transversal retrospective character. Results: we obtained the visitor profile of bays in “Papanoa” 

according to their origin, generated income and most visited attractions; 300 tourists per day is 

the average number of visitors that allows them to maintain the local ecological balance. 

Moreover, it outlines a sustainable tourism strategy that generates short term local development. 

Keywords: Touristic potential, Bahías de Papanoa, sustainability, sustainable development, 

visitors 

                                                            
1 **Universidad de Guadalajara 
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INTRODUCCIÓN 

Los ecosistemas son el principal recurso que permite el desarrollo local siempre y cuando este 

sea valorado y aprovechado de manera sustentable, al hablar de estos debemos describir sus 

características y propiedades y precisamente esto, es lo que atrae un turismo comprometido con 

el cuidado del medio ambiente; el turismo sustentable es sin duda el turismo que debe de 

difundirse en la actualidad por su importancia que tiene tanto para el medio en que se desarrolla 

como para el desarrollo económico y social de la localidad en que se encuentre. 

 

Hablar de un Turismo Sustentable, es hablar de nuestra retribución a la naturaleza de cierta 

forma para preservar esos hermosos sitios turísticos y a la vez prevalecerlos para que las 

generaciones futuras puedan también admirar esta riqueza natural; la relación que existe entre 

estos ámbitos de sustentabilidad y turismo, realmente es estrecha por lo que se asumen como un 

sistema en que están incluidos ambos y en dónde cada uno de sus componentes se 

interrelacionan a fin de conseguir una meta en común, la cual es atraer turismo al preservar los 

ecosistemas locales. 

 

El paradigma de la sustentabilidad es una estrategia global postulada desde organismos 

nacionales e internacionales y representa una oportunidad para reorientar las actividades 

turísticas bajo esquemas renovados de participación social, de desarrollo empresarial y de 

aprovechamiento de los elementos naturales. Sin embargo la sustentabilidad no es un fenómeno 

que se puede generalizar y reproducir en cualquier tiempo y espacio bajo las mismas 

condiciones y características. Tampoco se presenta por sí solo de manera espontánea. Por el 

contrario, se trata de todo un proceso que nace en la escena local, es endógeno y específico para 

cada territorio y requiere de la participación activa de los miembros de la comunidad, del 

desarrollo de sinergias y empatía con el proyecto turístico. 

 

Objetivos 

El objetivo general, es exponer el análisis territorial de bahías de Papanoa. Entre los objetivos 

específicos se encuentran: A) caracterizar los factores físico-geográficos y socioeconómicos 

locales y B) analizar el potencial turístico como detonador del desarrollo sustentable local. 

 

METODOLOGÍA 

En esta investigación se realizó un estudio exploratorio-descriptivo, fue exploratorio porque 

aunque el lugar tiene más de veinte años está en desarrollo el turismo de sol y playa sustentable 

no ha sido objeto de estudio por parte de los investigadores en turismo, por tanto existen muchas 

dudas respecto al modelo turístico implementado en esta zona; a la vez es descriptivo porque se 

van a recolectar y analizar datos sobre las variables (aspectos, fenómenos, dimensiones) que se 
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presentan en las Bahías de Papanoa y después se reunirá la información sobre cada uno, para 

representar lo que se investigó. La investigación tiene como característica ser un estudio con 

diseño retrospectivo. 

 

Para determinar y analizar las características físico-geográficas y socioeconómicas de las bahías 

se llevaron a cabo veinte recorridos de campo acompañados por los prestadores de servicios 

turísticos y autoridades locales. En los recorridos, se utilizaron cámaras fotográficas, cédulas de 

campo y la entrevista para obtener información real y organizada. Una vez organizada la 

información generada, se relacionaron las actividades y preferencias de los turistas de acuerdo a 

lo que se puede realizar en cada una de las playas de esta zona. Esto para fomentar la 

diversificación del producto turístico con el objetivo de maximizar la atracción de más turistas. 

 

El otro método que se utilizó para la recolección de datos a través de tres cuestionarios, los 

cuales se dividieron en secciones integrado por preguntas, las cuales la mayoría fueron cerradas 

y este fue enfocado a prestadores de servicios turísticos, autoridades locales y a turistas. 

 

Problema de investigación 

En el estado de Guerrero, México la población se dedica principalmente a las labores del campo 

es decir, actividades económicas primarias donde a la fecha existe rezago educativo en algunas 

comunidades de las regiones económicas: Sierra, Montaña y Costa Chica además de padecer 

hambre, desnutrición, pobreza extrema y rezago educativo. Es en estas condiciones alarmantes 

que las nuevas generaciones esperan formar parte de las actividades turísticas con visión local 

sustentable como el emprendimiento que a la fecha se lleva a cabo en la Costa Grande de 

Guerrero denominada Bahías de Papanoa. 

 

Las preguntas de investigación esenciales fueron dos ¿Cuáles son los atributos 

físicogeográficos que potencian turísticamente a Bahías de Papanoa? y ¿Qué acciones 

potencializan la sustentabilidad local? 

 

La hipótesis, fue que si han resultado positivas las acciones que ha desarrollado e implementado 

la población emprendedora local entonces pueden ser adaptadas a otros sitios costeros de 

México y el orbe. 
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Método y técnicas 

El método se llevó a cabo en tres fases: la primera comprendió la recopilación, lectura y análisis 

del acervo publicado de manera impresa y digital sobre turismo, emprendedurismo, perfil del 

visitante y sustentabilidad. 

 

Se llevó al cabo trabajo de gabinete y campo, en éste se realizaron cinco visitas de campo 

durante 2014 a fin de recabar información por medio de un cuestionario de 30 preguntas 

cerradas dirigidas a tres sectores claves: emprendedores turísticos, gobierno local y turistas; 

además se hicieron cuatro cédulas de campo de las playas: Cayaquitos, Puerto Vicente 

Guerrero, Ojo de Agua y Tlacoyunque así como la aplicación de 250 entrevistas que 

permitieron obtener datos socioeconómicos de este destino cuyos resultados se exponen 

detalladamente en las secciones de contribución del tema a la competitividad y significancia 

para la práctica. Es un estudio exploratorio-descriptivo con carácter retrospectivo transversal. 

 

La segunda fase, fue la elaboración cartográfica a fin de ofrecer un panorama físico-geográfico 

general del área en estudio, con base en la cartografía temática. Se realizaron los respectivos 

análisis espaciales de cada uno de los mapas procesados: localización geográfica del estado de 

Guerrero en el concierto nacional y distribución espacial de las cuatro playas que integran a las 

Bahías de Papanoa. 

 

La tercera fase, implicó el procesamiento de información estadística que han llevado a 

posicionar a las Bahías de Papanoa como un sitio opcional en la Costa Grande que complementa 

las actividades turísticas de Ixtapa y Zihuatanejo, Guerrero. La técnica que respaldó esta fase 

fue la observación participante (Babbie; 2000). El enfoque considerado para esta investigación 

tuvo que ver con el análisis de las habías desde las perspectivas cuantitativo-cualitativas, las 

características físico-geográficas del paisaje natural y el desarrollo de actividades 

socioeconómicas desarrollas por los residentes con perspectiva sustentable y emprendedora. 

 

MARCO CONCEPTUAL 

La planeación es el instrumento que jerarquiza y sistematiza las tareas administrativas que se 

llevaron a cabo en el análisis de los indicadores geográficos y turísticos como estrategia de 

desarrollo sustentable local de acuerdo con un sentido estratégico a largo plazo entre 2000 al 

2015. Estrategia y planeación son útiles independientemente del número de integrantes que 

ostentan las asociaciones de emprendedores turísticos que ofertan sus servicios ya sean privadas 

o públicas. 
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Esta planeación de carácter participativo, rebasa la aplicación de “modelos de corte racionalista” 

ya que valora el papel de los actores locales, sus expectativas y necesidades (Molina, 2007:63-

64). 

 

La planeación es ante todo un proceso inter y multidisciplinario en virtud de que los problemas 

de la utilización de los recursos difícilmente pueden ser planteados o resueltos por una sola 

disciplina por lo que para lograr su cabal entendimiento es deseable optimizar la comunicación 

entre científicos capaces de abordar el estudio las esferas natural y social. 

 

La estrategia es un proceso regulable, cuyo objetivo radica en “atender el conjunto de las reglas 

que aseguran una decisión óptima en cada momento”. El reto aquí es tomar las decisiones 

adecuadas en el momento oportuno ya que el llevar acabo una opción de desarrollo rara vez se 

sustenta en sucesos claramente diferenciables e instantáneos (Oñate et al, 2002:32). 

 

La definición de sustentabilidad se ubica en la equidad ecológica, económica y social, tanto para 

la presente como para las futuras generaciones humanas. Esto deviene en tres reglas básicas 

para la gestión sustentable de los recursos naturales, tales como: las tasas de utilización de los 

recursos renovables no deben exceder las tasas de regeneración natural; la emisión de residuos 

no debe exceder la capacidad de asimilación de los ecosistemas y los recursos no renovables 

deben explotarse de una manera quasi sustentable, supeditando la tasa de agotamiento a la tasa 

de creación de sustitutos renovables (López, 2008:29). 

 

La calidad según Oakland y Porter (2009), tiene que ver con los requisitos del cliente, y es 

utilizada como significado de excelencia hacia un producto o servicios. La calidad, es útil para 

la administración de los servicios turísticos, donde la evaluación de la calidad de dichos 

servicios, investigación científica y monitoreo ambiental implican conocer los requisitos, 

necesidades e incluso las expectativas de los visitantes. 

 

La calidad turística ofrece ventajas competitivas de dos formas: la primera, que es a corto plazo 

implica ofrecer una calidad superior que permite incrementar los beneficios a través de la 

derrama económica, mayor número de días de permanencia en el sitio de recreo, en tanto que, el 

segundo hace referencia a calidad mejorada lo cual es el camino más efectivo para que una 

empresa pública como la de los emprendedores crezcan. Debido a que la calidad impacta en dos 

sentidos, uno es la expansión territorial del mercado y el segundo, es el aumento en la 

participación mercantil. 
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La calidad crea verdaderos usuarios  leales a las instituciones de educación superior con 

reconocido prestigio nacional e internacional, debido a que se sienten confortables con 

seleccionar una determinada institución educativa que les ofrezca emprendedurismo, 

profesionalismo, educación de calidad, innovación educativa, capacidad competitiva y una 

inmediata relación laboral de sus egresados en el entorno global. Ello, se traduce en la 

recomendación hacia otras personas asiduas a cursar estudios en instituciones con educación de 

calidad e inclusión social. 

 

MARCO TEÓRICO 

Como paradigma ambiental, el desarrollo sustentable surge en contraposición al modelo 

económico que entraña gran alteración del ambiente. 

 

A escala mundial la política conservacionista enfrenta múltiples limitantes de carácter jurídico, 

deficiente administración, carencia de recursos financieros y humanos, así como el desinterés de 

la opinión pública. 

 

La teoría aplicada en esta investigación fue la propuesta por el biólogo alemán Ludwig Von 

Bertalanffy (1976), la cual afirma que las propiedades de los sistemas no pueden ser descritas 

significativamente en términos de sus elementos separados, sino que existe entre ellos una 

sinergia para lograr la estabilidad y crecimiento de los mismos. 

 

La TGS define una serie de conceptos, principios y métodos que están relacionados con 

sistemas de todo tipo incluyendo por supuesto las de índole turística. Hablar del turismo desde 

el punto de vista sistémico, es enfocarse en la aplicación de la TGS en ésta área, así como de la 

realización de un estudio sistemático de aproximación y representación de la realidad, es 

adentrarse en el funcionamiento de cada uno de los elementos que lo integran desde una 

perspectiva holística (se interesa más por el todo que por las partes) e integradora. El enfoque 

sistémico le va a permitir al turismo conocer la manera como cada uno de sus elementos se 

encuentran relacionados con el todo y la manera cómo va a estimular sus formas de trabajo 

interdisciplinarias. 

 

El turismo es una disciplina que se ajusta a la perspectiva sistémica entre cuyos autores y 

modelos más representativos son: 

 Modelo del sistema turístico desde una perspectiva geográfica o del enfoque espacial, 

según Leiper. 

 Modelo del sistema turístico desde el enfoque económico, Boullón. 
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El modelo propuesto por Leiper (1975, Figura 1), es citado y adoptado por diversos autores 

(Cooper 2007; Petrocchi, 2001), presenta una forma simple y amplia al representar el turismo, 

constituyéndose por elementos e interrelaciones reconocidas como esenciales. 

 

Figura 1. Modelo teórico del enfoque espacial. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Leiper, 1975:404. 

 

El modelo tiene la capacidad de incorporar al turismo visiones interdisciplinarias porque no está 

completamente fundamentado en una disciplina en particular, sino que está apoyado de los 

puntos de vista de varias disciplinas. El modelo permite la incorporación de formas diferentes 

de turismo y al mismo tiempo demuestra sus elementos comunes (De Oliveira, 2007:96). 

 

El modelo de Boullón (2006), se basa en la conceptualización del turismo como una actividad 

económica oferta y demanda de recursos turísticos, donde está presente el modelo orgánico de 

retroalimentación con los siguientes elementos: 

1.-Demanda. 

2.-Oferta. 

3.-Planta Turística. 

4.-Supraestructura. 

5.- Atractivo Turístico. 

6.-Producto Turístico 

 

Ambos modelos consideran el medio ambiente como una entidad que está en sinergia constante 

con las demás entidades del sistema turístico; el medio ambiente en estos modelos juega un 

papel primordial debido a que en el caso de las Bahías de Papanoa es precisamente la 

potencialidad paisajística la principal atracción de turismo que ostenta este lugar. 

 

La teoría en que se sustentó la investigación fue la teoría general de sistemas con un enfoque 

holístico, que llegó a ser denominada la ciencia del siglo XX (Bertalanffy, 1976). Enriquecida 
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con el proceso de Planeación Estratégica desde la perspectiva cualitativa, utiliza categorías 

como: sentidos de la planeación, racionalidades subyacentes, nociones y visiones de este 

proceso. En tal sentido, representa un enfoque novedoso y diferente de los tradicionales estudios 

cuantitativos de la planeación, que utilizan fundamentalmente la matriz (Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), las encuestas y los diagnósticos 

cuantitativos. 

 

RESULTADOS 

El municipio Tecpan de Galeana se encuentra localizado al Suroeste de Chilpancingo en las 

coordenadas 17° 07’ y 17° 42’ de Latitud Norte y 100°28’ y 101° 06’ de Longitud Oeste 

respecto al meridiano de Greenwich. De acuerdo a la carta topográfica E14C33 “Tecpan de 

Galeana” escala 1:50000, clave 057 (INEGI, 2001). Colinda al Norte con Coyuca de Catalán y 

Ajuchitlán del Progreso; al Este con Atoyac de Álvarez y Benito Juárez; al Sur con el Océano 

Pacífico y al Oeste con Petatlán. 

 

Por su parte, la localidad de Papanoa perteneciente al municipio de Tecpan de Galeana se ubica 

con las coordenadas 101º 03’ 02.50’’ de Longitud Oeste y 17º 18’ 10.39’’ de Latitud Norte, a 18 

msnm. Se encuentra dentro de la Región Socioeconómica Costa Grande y de la Región 

Hidrológica RH-19 Costa Grande (INEGI, 2010), perteneciente a la cuenca del río Coyuquilla y 

Otros. 

 

Bahías de Papanoa, de acuerdo a la ortofoto E14C33F3 escala 1:10 000 (INEGI, 2014) se 

encuentra en las siguientes coordenadas 17°18’10.05’’ Latitud Norte y 101º03’10.03’’ Longitud 

Oeste, es una composición de cuatro playas que presentan una diversidad medio ambiental 

completamente diferentes, teniendo cada una de ellas atractivos propios que sumándolos 

denotan el sistema turístico de estas bahías (Figura 2). 

 

Población, en las Bahías de Papanoa se tienen registrados según el INEGI (2010), 3,505 

habitantes 1,721 (49.10%) son hombres y 1,784 (50.90%) son mujeres, la población mayor de 

18 años es de 1,870, para alojar a sus habitantes Papanoa cuenta con 878 viviendas, el 4,73% de 

las cuales están rentadas por sus moradores. 

 

La biodiversidad, los recursos demográficos así como las actividades socioeconómicas son 

atributos que como cualquier lugar cuentan están bahías, estos puntos permiten obtener una 

valoración tangible de los elementos que pueden potencializar la afluencia de turismo en la 

zona, a la vez permiten observar aquellos factores que pueden servir para realizar una 

planeación sistémica sustentable con fines de mejora para la localidad. 
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Figura 2. Ubicación del área de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El clima, junto con el relieve y la latitud de Papanoa favorecen la existencia de la selva baja 

caducifolia. La flora, en esta localidad la compone la selva baja caducifolia, que se caracteriza 

porque la mayoría de los árboles tiran las hojas en época de secas, además en las orillas de las 

lagunas y desembocaduras de los ríos es común encontrar existencia de selva mediana y una 

parte mínima de manglar. Dentro de la Fauna marina destacan especies que son utilizadas para 

el autoconsumo y para la venta (Tabla 1.) 

 

Tabla 1. Especies marinas locales. 

Especies Marinas 

Nombre Característico Nombre Científico 

Ostión Crassostrea 

Langosta Palinurus elephas 

Camarón Palaemon serratus 

Huachinango Lutjanus campechanus 

Barrilete Katsuwo 

Pez Vela Stiophorus spp 

Dorado Salminus maxillosus 
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Atún Thunnus thynnus 

Almeja Tepes decussatus 

Caracol Helix aspersa 

Pulpo Octopus vulgaris 

Jaiba Callinectes sapidus 

Persebe Pollicipes pollicipes 

Estrella de mar Asterias rubens 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por el tamaño de la localidad en que se ubican las Bahías de Papanoa en cuanto a población, 

resulta ser la cuarta en importancia en el municipio de Tecpan de Galeana. Papanoa requiere de 

servicios de urbanización que apoyen el desarrollo de la economía del lugar, además de que 

cuenten con todos los servicios que favorezcan la calidad de vida de los habitantes y visitantes 

de la región. 

 

Dentro de las actividades que destacan en la población se encuentran: 

 

Actividades agrícolas, representan el primer lugar en la actualidad como fuente de sustento de 

sus pobladores.  

 

Actividades forestales, en la localidad de Papanoa se establecieron grandes empresas que 

laboraban los recursos maderables de la zona media alta de esta localidad del municipio de 

Tecpan de Galeana. 

 

Actividades turísticas, el turismo, indudablemente es un fenómeno relevante, pero cabe la 

pregunta sobre el valor del sacrificio que representa para los residentes su conversión de 

trabajadores independientes a empleados o migrantes, dado que no todos tendrán cabida en el 

caudal de empleos ofertados en el futuro. 

 

“El turismo es una actividad económica redituable en los municipios costeros mexicanos (…). 

Sin embargo, habrá que vigilar que la infraestructura en restaurantes cuente con el sistema de 

drenaje adecuado para evitar en la medida de lo posible las descargas de sus aguas residuales al 

mar, así como mantener la calidad y buen trato al turista, para que los municipios costeros sean 

polos de desarrollo en México” (Niño, 2014: 91). 

 

Sin lugar a dudas el turismo en la localidad de Papanoa ha ido creciendo de forma exponencial 

como una de las actividades socioeconómicas más prominente, de ser 10 años atrás la octava 

actividad socioeconómica del lugar, hoy día el turismo es la tercer actividad más predominante 

de la región, sólo detrás de las actividad agrícolas y pesqueras que existen en la región. Es de 



276 

 

notar la relación estrecha que mantiene la población con las actividades turísticas y la atención 

de los turistas que visitan sus hermosas playas y demás atractivos turísticos existentes. 

 

Al retomar datos del INEGI en su Censo del 2010 en que manifiesta la existencia de 3, 505 

personas y consideró que existen 122 prestadores de servicios turísticos; se tiene entonces que el 

3.5 % de la población se dedica a los servicios turísticos de forma directa, sin tomar en cuenta a 

pobladores que brindan servicios de actividades ecoturísticas y transporte a los visitantes. 

 

Actividades acuícolas y pesqueras, entre las actividades que existen en este rubro se pueden 

mencionar las cooperativas pesqueras que existen en sus playas que conforman las bahías, éstas 

se encuentran organizadas de forma correcta, es la más grande la cooperativa “Vicente 

Guerrero” ubicada en la playa “Puerto Vicente Guerrero” que es una de las cuatro que 

conforman el concepto de bahías de Papanoa. Esta actividad es la segunda actividad 

socioeconómica que más ostenta en la localidad, se estima de acuerdo a datos del INEGI (2010) 

que esta actividad es el sustento del 24 % de los residentes. 

 

Actualmente este concepto turístico ha ido creciendo lentamente, pero su desarrollo está 

planteado a largo plazo; además la creación de una asociación civil sin fines lucrativos 

denominada con el nombre del mismo lugar “Bahías de Papanoa A. C.” ha contribuido al 

desarrollo de este atractivo turístico, lo que destaca de esta asociación es que fue una iniciativa 

propia de los lugareños y prestadores de servicios turísticos de las bahías, demostrando con ello 

una gran iniciativa y aporte a favor de este sitio turístico. 

 

Contribuciones del tema a la competitividad 

En el desarrollo de este complejo turístico Bahías de Papanoa se ha visto muy involucrada la 

localidad y prácticamente han sido ellos quienes han hecho la promoción de este atractivo 

turístico; sus cuatro playas las que conforman este atractivo denominado Bahías de Papanoa; 

Playa Piedra de Tlacoyunque, Playa Vicente Guerrero, Playa Cayaquitos y Playa Ojo de Agua” 

(Ruíz y Niño, 2014:19), tienen ecosistemas variados por lo cual cada una de ellas son un 

atractivo para los visitantes. Piedra de Tlacoyunque (Figura 3), es un Área Natural Protegida 

(ANP) decretada de acuerdo a datos de Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

(CONANP) , el 1986 se decretó como Zona de Reserva y Sitio de Refugio para la Protección, 

Conservación, Repoblación, Desarrollo y Control de las Diversas Especies de la Tortuga 

Marina, en el año 2002 un acuerdo secretarial la recategorizó como Santuario, el área tiene un 

valor como sitio de anidación de la tortuga golfina, “(…) en esta playa se puede escalar la 

gigantesca roca hondada, desde cuya cima se tiene una atractiva vista. Aquí sólo hay una 

enramada, que además funge como campamento tortuguero” (México desconocido, 2006:53). 
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Figura 3. Concepto Bahías de Papanoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEGI, 2014. 

 

La oferta turística que ofrece este paradisiaco lugar tiene como base la majestuosidad de sus 

cuatro playas que conforman las bahías de Papanoa; las cuales dentro de sus servicios que 

ofrecen están los siguientes: 

 

Hospedaje, cuenta con infraestructura hotelera con calidad y calidez, con diferentes estilos de 

hospedaje y características únicas en la zona (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Censo de hospederías Bahías de Papanoa. 

Playa 
Cantidad 

Hospederías Cuartos 

Cayaquitos 4 73 

Ojo de Agua 3 35 

Puerto Vicente Guerrero 4 46 

Piedra de Tlacoyunque 0 0 

Total: 11 154 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Piedra de Tlacoyunque 

Puerto  
Vicente Guerrero 

Playa  
Cayaquitos 

Playa Ojo de Agua 

Playa  
La Escondida 

Piedra de Tlacoyunque 
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Alimentos, la zona cuenta con el reflejo de la hospitalidad y calidez guerrerense de Costa 

Grande, se ofrecen sabores locales como nacionales en sus restaurantes ubicados en cualquiera 

de sus playas u hoteles (Gráfica 1). 

 

Gráfica 1. Restaurantes en las Bahías Papanoa. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

En las playas es característico encontrar enramadas elaboradas con material propio de la 

región y atendidas con su calidez que caracteriza a sus prestadores de servicios 

turísticos. 

 

Para la atención de estos servicios básicos en estas bahías se cuenta con un total de 122 

prestadores de servicios turísticos de acuerdo al censo efectuado durante la 

investigación (Gráfica 2), éstos se encuentran distribuidos en las playas como se 

muestra en el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

Gráfica 2. Prestadores de servicios turísticos. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Significancia para la práctica 

Las consideraciones que se desprenden del trabajo son: a) en la actualidad ya no es posible 

hablar de desarrollo turístico sustentable local sin considerar la necesaria diversificación 
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económica y funcional de las asociaciones civiles públicas y privadas locales con perspectiva 

global. Esta idea constituye el origen de sus iniciativas a favor de la potenciación del turismo 

sustentable, es decir, el aprovechamiento de todas y cada una de las posibilidades que ofrece el 

entorno. 

 

Y b) es importante, por lo tanto, conseguir nuevas fuentes de ingresos externas que 

complementen pero que no sustituyan a las fuentes de ingresos propios. Se trata de fomentar el 

emprendedurismo local con inclusión social a fin de lograr buenas condiciones de vida, trabajo 

digno y atractivo para los involucrados, al potenciar las inversiones e imaginación en la 

actividad turística local y al mismo tiempo sostenible, lo que ayudará a preservar tanto el 

ambiente como las funciones esenciales en el emprendedurismo. Es más, muchas de sus 

posibilidades competitivas actuales y futuras procederán del respeto ecológico y de la 

preservación de la naturaleza. 

 

Discusión de resultados 

A la playa Ojo de Agua se accede por la carretera federal 200 Acapulco-Zihuatanejo, se ubica a 

nueve msnm, ostenta aguas tranquilas, oleaje suave,  vegetación de selva baja caducifolia y 

palmeras. El nombre de dicha playa está determinado por un manantial que brota entre las rocas 

graníticas cercanas al Océano Pacífico. La textura de esta playa es gruesa en el cordón litoral y 

en el interior del mar es fina. Es una playa de gran tradición por parte de los turistas nacionales 

y extranjeros. 

 

En la playa Cayaquitos los emprendedores locales fomentan actualmente en conjunto con las 

autoridades pesqueras estatales la Unidad de Manejo Ambiental (UMA) de Estrellas de Mar que 

es fundamental para la práctica de buceo y snorquel por parte del turismo nacional y extranjero 

que visita Bahías de Papanoa. 

 

Los propietarios y emprendedores de los restaurante presentes en Ojo de Agua, ofertan platillos 

autóctonos a base de Langosta y de corte internacional. Las instalaciones son modernas ya que 

practican la sustentabilidad ambiental mediante el manejo de ecotecnias por ejemplo: han 

instalado los baños secos en enramadas y la colocación de ferrocemento para que el agua 

descienda por gravedad a las hospederías y demás enramadas establecidas en la dicha playa. 

 

En la playa de Puerto Vicente Guerrero (Figura 4), se encuentra un arrecife artificial que de 

acuerdo a buzos de la UNAM el barco es tipo camaronero y se encuentra a 18 m de 

profundidad, en la actualidad está completamente cubierto de organismos. La evaluación de los 
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recursos naturales marinos en este litoral, se ha enfocado básicamente hacia las especies 

económicamente importantes. 

 

Figura 4. Vista panorámica Puerto Vicente Guerrero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bahiasdepapanoa.com. 

 

De acuerdo a lo recabado durante la investigación y datos obtenidos en tres períodos 

(Temporadas vacacionales, fines de semana y días festivos) en dónde se encuestaron a 250 

turistas y se censaron a 122 prestadores de servicios turísticos, se obtuvieron datos importantes 

correlacionados entre los dos sujetos investigados, en dónde se determinó que la potencialidad 

del medio ambiente es el principal atractivo turístico de estas bahías (Gráfica 3). 

 

Gráfica 3. Principales atractivos medioambientales. 
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La aplicación de los instrumentos en la investigación enfocados a los turistas se obtuvieron 

datos que permitieron denotar el perfil del visitante caracterizado por turistas nacionales 

principalmente parejas entre 25 y 40 años de edad que pernoctaron en alguna de las cuatro 

playas del concepto de Bahías de Papanoa al menos tres noches cuya derrama económica por 

pareja fue de cinco mil pesos moneda nacional quienes además coadyuvan en la preservación de 

los ecosistemas en la medida que se vinculan a la población local año con año en la recolección 

de basura. 

 

CONCLUSIONES 

De acuerdo a los objetivos planteados y los resultados obtenidos se concluye que: 1) la posición 

físico-geográfica de las Bahías de Papanoa favorece la existencia de elementos que confluyen en 

la conformación de una riqueza de paisajes terrestres y marinos. Además de dar a Guerrero 

diversos paisajes, estos ecosistemas juegan un papel importante cuando los actores locales usan 

racionalmente los recursos naturales existentes en sus áreas de influencia y 2) la belleza natural, el 

clima, la tranquilidad, limpieza y la seguridad fueron características del destino que los 

encuestados mencionaron como principales motivaciones para regresar, lo anterior no quiere decir 

que la accesibilidad, los precios adecuados y los prestadores de servicios pueden ser de mala 

calidad, sino que más bien, si se mejoran, se crea un tronco más fuerte de características positivas 

del destino que soportarán mejor la demanda turística regulada, pues mientras menos 

características positivas se tengan tienden a ser explotadas y con el tiempo se extinguen o 

deprecian. 
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RESUMEN 

El escrito tiene como objetivo analizar  las realidades y limitaciones a los que se ve enfrentada la 

organización, en materia de responsabilidad social, en  lo particular se analiza el protocolo de Kioto, 

organización internacional, que busca soluciones por medio del Convenio Marco de Cambio 

Climático de Naciones Unidas (UNFCC), donde se busca  la estabilización de las concentraciones 

en la atmosfera de los gases de efecto invernadero a un nivel que pueda lograr evitar la interferencia 

peligrosa sobre las actividades humanas y así evitar el cambio climático. La metodología utilizada 

es exploratoria, pues se realizó  una exhaustiva  revisión bibliográfica y documental, concluyendo  

que el protocolo de Kioto es un organismo que  logro políticas que consiguieran reducir o mitigar 

las emisiones, sin embargo su impacto en la tendencia de reducción de emisiones ha sido muy bajo 

pues algunos países se rehúsan a adquirir las obligaciones del protocolo de Kioto, además de existir 

mecanismos para la mitigación de emisiones  que aún son cuestionables. 

Palabras clave. Protocolo kioto, organismo internacional, responsabilidad social, sustentabilidad, 

gases de efecto invernadero. 

ABSTRAC 

The paper analyzes the objectives, the realities and limitations to which the organization is faced, in 

particular the Kyoto Protocol, an international organization that seeks solutions through the 

Framework Convention of United Nations Climate Change (UNFCCC), is analyzed where 

stabilization of concentrations is sought in the atmosphere of greenhouse gases to a level that would 

prevent dangerous interference achieved on human activities and prevent climate change. The 

analysis according to the literature and document review, concluded that the Kyoto protocol is an 

organism that achievement they got policies reduce or mitigate emissions, but its impact on 

emission reduction trend has been very low for some countries They refuse to undertake the 

obligations of the Kyoto protocol, besides existing mechanisms for mitigating emissions that are 

still questionable. 

                                                            
1 **Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas- Universidad de Guadalajara 
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INTRODUCCIÓN 

Cambio Climático: Nacimiento y evolución como problema global actual. 

El clima, a lo largo de la historia de la tierra ha tenido cambios muy notables incluso drásticos a 

través de los diferentes periodos geológicos, desde épocas muy frías en la que los hielos han 

descendido, hasta épocas muy cálidas en la que los hielos han desaparecido de la tierra. Estos 

cambios climáticos drásticos se han dado por un incremento drástico de más o menos cinco grados 

centígrados en la temperatura de la tierra, y estas disminuciones o elevaciones de temperatura han 

sido causadas por  los gases de efecto invernadero de la atmosfera2, según antecedentes estas 

oleadas de calor del incremento de 5 grados duraron 100,000 años.  De esta forma el cambio 

climático con temperaturas altas o bajas se registra desde hace millones de años, algunos autores 

afirman que estos cambios se constituyen por ciclos naturales (Grubb, Sebenius, Magalhaes, & 

Subak, 1992). 

 

El actual incremento de la temperatura llamado “calentamiento global” tiene sus inicios en 1840, 

precisamente a inicios de la revolución industrial y el descubrimiento   y uso de combustibles 

fósiles y la explotación  intensiva de los recursos minerales. Sin embargo en los años 80´s del siglo 

XX inicia un periodo más caluroso cuyos efectos catastróficos lo ubicaron en el centro del debate3. 

Los fenómenos entonces como la deforestación, la contaminación de la atmosfera, etc., empezaron 

a ser señalados en las discusiones internacionales como los principales causantes del calentamiento 

global por lo tanto se identificaba al hombre como causante de estos fenómenos, por la tala 

inmoderada, producción de sustancias de difícil degradación y la utilización de  combustibles 

fósiles que producían un alza de las emisiones  de GEI4. 

 

Actualmente hay un consenso acerca de que los cambios de temperaturas  y la concentración de 

gases en la atmosfera  resultan del uso de combustibles fósiles  y otros procesos industriales que 

llevan a la acumulación de gases de efecto invernadero (UNFCCC, Kyoto Protocol to the United 

Nations Framework Convention on Climate Change, 2011). A pesar de este conocimiento  y del 

consenso presentado durante la conferencia mundial del clima en Kioto (1997) sobre el 

calentamiento global, países industrializados como Estados Unidos  han persistido a través de sus 

                                                            
2Si  bien,  durante  millones  de años, el efecto invernadero natural ha mantenido el clima de la Tierra a una   

temperatura relativamente estable que permite el desarrollo de  la  vida  los  gases  efectos invernadero o 

GEI retienen el calor del sol cerca de la superficie de la tierra ayudando a la evaporación del agua superficialpara formar las nubes, las cuales devuelven el ag

ua a la tierra en forma de lluvia que unida  al  calor  solar    permiten  el crecimiento  de  plantas  y  

la formación de suelo que absorben el dióxido de carbono CO 2 y       otros GEI  del  aire  manteniendo  la cantidad justa de estos gases , el aumento  

inusitado  de  la concentra-ción  de  CO2 en  la atmósfera como consecuencia del consumo  de  combustibles  de origen  fósiles                (petróleo  y  

sus derivados, carbón y gas natural) así como a la tala y quema d árboles, ha hecho en la actua- 

lidad del efecto invernadero uno de los principales desencadenantes de la elevación de la temperatura del   planeta. 
3  Entre 1950 y 1970 se hablaba  del enfriamiento global que llevaría  al planeta a una nueva glaciación  por   ser un tiempo de frío relativo. 
4 Gases de Efecto Invernadero 
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sucesivas administraciones en negar responsabilidad humana en cualquier tipo de cambio climático, 

que a diferencia de la mayoría de los expertos, se entiende como trastorno originado por el hombre. 

Lo que sí está definido es que el calentamiento global no obedece a una sola causa, pero  sin duda 

es responsabilidad del hombre controlar esas causas. De esta forma, es innegable que el 

calentamiento global es contundente y que corresponde al ser humano adoptar las medidas para la 

prevención o reducción de los mismos, para la mitigación de los efectos que comprometen nuestra 

propia existencia. 

 

Antecedentes de las Organizaciones y Convenciones frente al cambio climático 

Algunos estudios científicos nos dan pautas sobre el calentamiento en los últimos 140 años, afirman 

que la tierra y su clima es más cálido que hace 600 años, y estos estudios atribuyen el 

comportamiento a diferentes factores tanto naturales como antropogénicos5 (creados por el 

hombre). De esta forma, la extinción de especies y del calentamiento global, entre otros, 

constituyeron los temas que, al ser identificados durante la década de los ochentas como riesgos 

ambientales globales, donde posicionaron lo ambiental como de interés mundial. (Carrioza, 2002)   

Debido al interés mundial es como se suscribe  el Convenio de Viena para la Protección de la Capa 

de Ozono6 en 1985, este tenía el fin de trabajar y cuidar la atmosfera, la reducción de los agentes 

contaminantes que la destruyen. Se acordó también en 1987 que se establecería un protocolo que 

controlara la CFC7 , aquí nace el Protocolo de Montreal, que fue firmado por Estados Unidos y 23 

países más, quienes se comprometieron a reducir el uso de CFC en 20% a mediados de 1994 y 50% 

en 1999. Bajo dicho protocolo, el consumo global de CFC descendió 510 millones de kilogramos de 

1988  a 1993 (Paterson, 2003). Es un gran logro sin embargo en la segunda conferencia Mundial 

sobre el Clima en 1990, donde el tema central fue el cambio climático como preocupación común 

de la humanidad, se planteó la necesidad de elaborar una estrategia mundial para proteger el sistema 

climático. En esta conferencia se propuso generar un mecanismo jurídico vinculante para la 

prevención del cambio climático, instrumento que se puso en marcha un año después de  

deliberaciones dadas entre cerca de 160 países. (CGR, 2005). En 1992 se crea la convención marco 

de las naciones unidas sobre cambio climático (CMNUCC), cuyo objetivo descrito en el artículo 2 

es “impedir interferencias antropogénicas peligrosas con la finalidad de estabilizar la concentración 

                                                            
5   Sucesivos  informes  del  Panel  Intergubernamental sobre Cambio  Climático  –  constituido  en  1988  

por  reconocidos  expertos  científicos de todo el planeta  se  publicaron en 1990, 1992, 1995,  1997 y 1998. Ellos advertían sobre  el   

aumento  de  la  temperatura  terrestre y la elevación del nivel  del mar que había comenzado por  la signi-ficativa y creciente emisión  antropogénica  de  

GEI  desde  el  inicio de la era industrial. 
6 Se denomina capa de ozono, a la zona de la estratosfera terrestre que contiene una concentración relativamente alta de ozono. Esta capa, que se extiende 

aproximadamente de los 15 km a los 50 km de altitud, reúne el 90 % del ozono presente en la atmósfera y absorbe del 97 % al 99 % de la radiación 

ultravioleta de alta frecuencia. 
7 Los CFC son una familia de gases que se emplean en diversas aplicaciones, principalmente en la industria de la refrigeración y de propelentes de aerosoles. 

Están también presentes en aislantes térmicos. Los CFC tienen una gran persistencia en la atmósfera, de 50 a 100 años. Con el paso del tiempo alcanzan la 

estratosfera, donde se disocian por acción de la radiación ultravioleta, liberando el cloro y dando comienzo al proceso de destrucción de la capa ozono. 
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de gases de efecto invernadero (Nations, 2015)”, esta propuesta pretendía llevar la reducción de 

emisiones al nivel que se encontraban en los años 90´s. Aunado a este propósito la Convención 

pretende la estabilización a un periodo donde se permita la adaptación de los ecosistemas al cambio 

climático, aseguramiento de los alimentos, y que el desarrollo económico pueda seguir de manera 

sostenible. 

 

La CMCC 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMCC) fue aprobada en 

junio de 1992 en la Cumbre de la Tierra, celebrada en Rio de Janeiro, y entro en vigor el 21 de 

marzo de 1994,  a los noventa días de la presentación del quincuagésimo instrumento de 

ratificación. En su artículo 2 establece el objetivo de la misma: “lograr, de conformidad con las 

disposiciones pertinentes de la convención, la estabilización de las concentraciones de gases de 

efecto invernadero  en la atmosfera a un nivel que impida interferencias antropogenas peligrosas en 

el sistema climático” (UNFCCC, Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on 

Climate Change, 2011). Asimismo, establece que “ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente 

para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la 

producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de 

manera sostenible.” (UNFCCC, Activities Implemented Jointly, 2014) 

Sin embargo algo que es destacable de la Convención es que su artículo 4.2 compromete a los 

países industrializados, Partes del Anexo 1 (Alemania, Australia, Austria, Bielorrusia, Bélgica, 

Bulgaria, Canadá, Comunidad Europea, Checoslovaquia, Dinamarca, España, Estados Unidos, 

Estonia, Federación Rusa, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, 

Letonia, Lituania, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino 

Unido, Rumania, Suecia, Suiza, Turquía y Ucrania) a “volver individual o conjuntamente a los 

niveles de 1990 de sus emisiones antropogenas de dióxido de carbono y otros gases de efecto 

invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal” (UNFCCC, Kyoto Protocol to the 

Nations Framework Convention on Climate Change, 2015), esto pudiese interpretarse como un 

logro ambiental pues se puso sobre la mesa internacional un problema de carácter global como lo es 

el cambio climático. La convención establece, además, que “esas partes podrán aplicar tales 

políticas y medidas conjuntamente con otras partes y podrán ayudar a otras partes a contribuir al 

objetivo de la convención” (UNFCC, 1998), dando pie a los llamados Mecanismos Flexibles. 

Por otra parte en el artículo 12 se obliga a todas las partes a presentar comunicaciones nacionales 

que contengan un inventario nacional de las emisiones antropogenas por fuentes y por la absorción 

de sumideros de los gases de efecto invernadero, así también como las medidas que se han adoptado  
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que serán aplicables y se prioriza o incentiva a la trasferencia de tecnología y gestión sostenible, 

conservación y a la ampliación de los sumideros de gases de efecto invernadero. La CMNUCC8 

incluye varios principios rectores tales como el principio precautorio9, la protección del sistema 

climático, derecho al desarrollo entre otros. 

Los órganos que actualmente funcionan en la CMNUCC son: 

La Conferencia de las 

Partes (COP) 

Es el órgano rector de la convención que como instancia  superior de la misma 

tiene, entre otras responsabilidades, asegurar la plena implementación  de la 

Convención. Se describe con más detalle el funcionamiento de la Conferencia de 

las Partes en la sección correspondiente. 

Órgano Subsidiario de 

Asesoramiento 

Científico y 

Tecnológico (OSACT) 

Asesora a la COP sobre los aspectos relacionados al sistema climático, los asuntos 

ambientales, la tecnología y los métodos. Se reúne dos veces al año. 

Órgano Subsidiario de 

Ejecución 

Supervisa la aplicación de la Convención, analizando las comunicaciones 

nacionales presentadas así como los aspectos financieros, incluidos los 

mecanismos financieros de la Convención, y administrativos. Se reúne dos veces 

al año. 

Organismos 

vinculados 

- Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), creado en 1991, establecido 

para facilitar donaciones y canalizar el financiamiento hacia los países en 

desarrollo y en particular los Países Menos Adelantados y los Estados Insulares en 

Desarrollo. 

- El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC). Se crea en 1988, 

desarrolla evaluaciones detallados aproximadamente cada cinco años sobre el 

estado del conocimiento de la ciencia del cambio climático, los impactos, la 

vulnerabilidad y la adaptación y la mitigación, y reportes especiales y documentos 

técnicos. 

Observadores Los observadores incluyen a diferentes categorías, entre las que se cuentan los 

organismos intergubernamentales autorizados a asistir e incluso intervenir, pero no 

a participar en la toma de decisiones, como por ejemplo el PNUD, PNUMA, 

                                                            
8 El objetivo último de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC, así como de todo instrumento jurídico conexo, 

es el de lograr “la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropogénicas 

peligrosas en el sistema climático. Ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio 

climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible.” (Artículo 2, 

CMNUCC, 1992). 
9 Concepto esencial en el derecho ambiental y en toda política social que tiene como fin mediato a la persona humana y el entorno donde se desarrolla. 
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UNIDO y otros; las organizaciones no gubernamentales; las instituciones de 

investigación y académicas; la organizaciones que representan a los actores 

económicos; los medios de comunicación; representantes de los pueblos etc. 

Secretariado de la 

CMNUCC 

Presta apoyo a la Convención y sus órganos subsidiarios. Se encarga de los 

preparativos para las reuniones, compila y distribuye estadísticas e información y 

asiste a los países miembros en el proceso de cumplimiento de los compromisos 

contraídos en virtud de la Convención. El Secretariado tiene su sede en Bonn, 

Alemania. 

Grupos de expertos Grupo de expertos que asisten a las “Partes no Anexo I” a preparar informes, 

establecer programas de Adaptación y transferencia de tecnología para facilitar  la 

mitigación y la adaptación en los países en desarrollo. 

La Junta Ejecutiva Supervisa el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) en virtud de lo dispuesto en 

el Protocolo de Kioto y actúa bajo la autoridad y orientación de la Conferencia de 

las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo, para la que prepara 

decisiones que la CMP considera y eventualmente adopta. 

 

En la Conferencia  de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992), durante 

la cumbre de la tierra celebrada en Rio de Janeiro, entro en Vigor la Unión de Naciones Unidas de 

la Convención sobre Cambio Climático (CMNUCC /UNFCCC) y con ello, el periodo para la 

adhesión de todos los países. De esta forma fue como  se introdujo el cambio climático en el plan de 

acción global fijado para orientar las actividades de cooperación internacional sobre problemas 

ambientales como la diversidad biológica, la protección de los bosques y el cambio climático. 

Con sede en Nueva York, también se abre la Comisión de Desarrollo Sostenible (CDS)  con el fin 

de evaluar y mantener un seguimiento de los trabajos de  la Cumbre de Río de 1992, a través de la 

revisión de los progresos en la aplicación de la Agenda 2110 y  demás instrumentos adoptados. En 

ella se encuentra  un buen ejemplo de participación de la sociedad  civil a través de las 

organizaciones implicadas en la defensa y protección de la biodiversidad. El gran problema de esta 

Comisión es, al igual que el de todos los trabajos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo (UNCED11), celebradas del 3 al 14 de junio de 1992, también 

conocida como Cumbre de Río y especialmente de la Agenda 21, es el amplio espectro de 

                                                            
10 Es un acuerdo de las Naciones Unidas (ONU) para promover el desarrollo sostenible, aprobado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), que se reunió en Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992.  
11 United Nations Conference on Environment and Development o Cumbre de la Tierra de Rio de Janeiro, testigo de la aprobación de la Convención sobre el 

Cambio Climático, que afirma la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que condujo a la firma en 1997 del Protocolo de Kioto. 

Después de la primera cumbre histórica de Río de Janeiro en 1992 y diez años después de la de Johannesburgo en 2002. Se realizó la Cumbre de la Tierra 

Río+20 -llamada oficialmente Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable. 

Fuente: http://finanzascarbono.org/financiamiento-climatico/canales-multilaterales-de-financiamiento/cmnucc/ 
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cuestiones que trata. El mayor desafío de esta organización reside actualmente en encontrar criterios 

que permitan definir prioridades de actuación, porque su vasta agenda impide identificar objetivos 

prioritarios. Por todo ello, es consensuada la  opinión de que sus trabajos han tenido poca 

significación y denotan el principal fallo de todo el esquema  de gobernabilidad internacional del 

medio ambiente: la falta de prioridades dentro de un esquema de  preocupaciones tan amplio como 

el ecológico. En 1994 nace entonces el Fondo para el Medio Ambiente Mundial GEF, conocido así 

por sus siglas en inglés, o FMAM en castellano es el primer proyecto internacional de financiación 

de actividades dirigidas a una mejor gestión del medio ambiente, y el  único relevante que ha nacido 

al calor de la Cumbre de Río.  Y este  financia cuatro grandes  amenazas ecológicas: 1.Pérdida de 

diversidad biológica, 2.Cambio climático, 3.Reducción de las emisiones, 4.Degradación de recursos 

no renovables. 

Además, de estas medidas se establece como órgano supremo de la Convención a la Conferencia de 

las Partes (COPs, 2015)(art.7), estos incluye a todos los estados que han ratificado la convención 

(185 hasta el 2009) y que deben reunirse de forma anual. Se crea también dos órganos subsidiarios: 

Órganos Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico /art.9) y un Órgano Subsidiario de 

Ejecución (art.10) encargado de ayudar a la COP en la evaluación y cumplimiento efectivo de la 

convención; y define también un mecanismo de financiación (art.11) cuyo financiamiento quedo 

encomendado al Fondo para el Medio Ambiente Mundial12 (FMAM, 2011) del Banco Mundial. En 

el año 1997 se llevan a cabo las negociaciones sobre GEI estas llevadas en Kioto (Japón), ahí se 

decide la adopción  de un instrumento que fuese legalmente vinculante de reducción de emisiones 

para todos los países industrializados, el Protocolo de Kioto,  fija el compromiso de reducir en un 

5.2% entre los años 2008 y 2012, la cantidad de emisiones en la atmosfera de contaminantes 

causantes de los gases de efecto invernadero, sobre los niveles de 1990. Así, en teoría, Japón las 

reduciría en un 6%, EEUU un 7% y la UE un 8%.  

Protocolo de Kioto 

Desde la Cumbre de Rio, la tercera conferencia de las partes, realizada en 1997 en Kioto (Japón). El 

resultado de este encuentro se le denomino Protocolo de Kioto, acuerdo que se adoptó por 

consenso, pero que dadas las condiciones que se plantean en él y su carácter legal vinculante, aún 

no ha sido ratificado por países industrializados como Estados Unidos y Australia, por considerarlo 

contraproducente para sus economías. Y en efecto el protocolo de Kioto es un “acuerdo en el cual 

los países industrializados se obligan a reducir en promedio sus emisiones colectivas de  GEI en un 

                                                            
12 El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) fue establecido en octubre de 1991 para conceder nuevas y adicionales donaciones y financiamiento 

en condiciones favorables para cubrir los costos “incrementales” o costos suplementarios asociados con la transformación de un proyecto con beneficios 

nacionales a uno con beneficios ambientales mundiales. El FMAM es también el mecanismo financiero designado para establecer una serie de acuerdos 

ambientales multilaterales (AAM) o convenios; y como tal, el FMAM ayuda a los países a cumplir con sus obligaciones en virtud de los convenios que han 

firmado y ratificado. 
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5,2% esto se destinó en el periodo 2002” (Parikh, 2005). Además el Protocolo estableció que estos 

países tendrían que demostrar para el año 2005 un avance en el cumplimiento de los compromisos 

contraídos, con el fin de avanzar a la comunidad internacional hacia el objetivo de impedir 

“interferencias antropogénicas peligrosas para el sistema climático”. Parte de la intención del 

protocolo de Kioto fue hacer que necesariamente los países desarrollados redujeran sus emisiones 

con el fin de minimizar las repercusiones que estas presentarían para los países en desarrollo, 

aspecto que refleja el carácter global del problema del cambio climático ya que, a pesar de 

generarse la emisión en un punto específico del planeta, sus impactos reales están en toda la 

superficie de la tierra. 

 

Se establecen como gases de efecto invernadero en el marco del Protocolo de Kioto (PK) aquellos 

listados de gases con gran potencial de calentamiento global que no estuviesen incluidos ya en el 

Protocolo de Montreal.  El protocolo plantea que la reducción de emisiones puede realizarse en un 

amplio espectro de sectores de la economía por lo que el protocolo de Kioto intenta promover que 

los gobiernos cooperen entre sí, mejorar la eficiencia energética y generar formas de energía 

renovable, entre otras medidas. De esta forma el protocolo de Kioto incluye tres mecanismos que 

ayudaran a las partes a reducir sus emisiones de manera-costo efectiva, esto a su vez promoviendo 

el desarrollo sostenible, estos tres ejes o mecanismos son: 1.Implementación Conjunta, 2.Régimen 

de comercialización de emisiones, 3. Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) 

A continuación se describen los tres mecanismos, sus acciones y en que artículos se basan del 

protocolo de Kioto. 

Mecanismos del Protocolo de Kioto 

Implementación 

Conjunta (IC) 

Mediante este mecanismo, los países del Anexo I  pueden disponer de 

cierto grado de libertad e invertir en proyectos en  otro país incluido 

en el Anexo I y contabilizar las unidades de reducción de emisiones 

para alcanzar sus compromisos de reducción de GEI.  

Artículo 6 

del 

Protocolo 

Régimen  

Comercialización  

Emisiones (CE) 

Permite cierta flexibilidad para la compraventa/transferencia de 

unidades de reducción de emisiones entre las Partes incluidas en el 

Anexo I.  

Artículo 17 

del 

Protocolo 
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Mecanismo de 

Desarrollo Limpio 

(MDL) 

El aspecto más relevante de este mecanismo es que permite la 

participación de los países No Anexo I en el desarrollo de políticas y 

proyectos para contribuir a la reducción de GEI y al desarrollo 

sustentable y por ende a las metas globales de reducción de emisiones 

GEI. Permite a los países  desarrollados (Anexo I) acreditar 

reducciones de emisiones, generadas por proyectos realizados en 

países en desarrollo (no Anexo I) y obtener RECs13 

Artículo 12 

del 

Protocolo 

 

 

Para hacer cumplir el  protocolo  se plantea que cada parte establecerá  un sistema nacional que 

permita la estimación de las emisiones antropogenas por las fuentes y de la absorción de los 

sumideros de todos los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal 

(Kyoto P. , 2015). 

La Conferencia de las partes es la que se encarga de revisar las directrices para la preparación de la 

información solicitada a los países, se tienen en cuenta lineamientos que sirven para la elaboración 

de las comunicaciones nacionales de dichas partes. Asimismo se confiere a esta reunión la facultad 

de decidir, antes del primer periodo de compromiso, las modalidades de contabilidad en relación 

con las cantidades atribuidas. La información presentada por las Partes, en atención al artículo 7 del 

Protocolo, es examinada por equipos expertos en cumplimiento de las decisiones de la Conferencia 

de las Partes. Estos equipos se coordinan con la secretaria y están compuestos por expertos 

seleccionados entre los candidatos propuestos por las partes en la Convención. Estos expertos 

integran y elaboran un informe a la Conferencia evaluando el cumplimiento de los compromisos de 

la Parte y determinan los posibles problemas y factores que incidan en el cumplimiento de los 

mismos como medidas ante algunos posibles incumplimientos de los compromisos adquiridos por 

las Partes, el protocolo de Kioto plantea en su artículo 18 que en el primer periodo de sesiones, “la 

Conferencia de las partes apruebe procedimientos y mecanismos apropiados y eficaces para 

determinar  y abordar dichos casos, e incluso prepara una lista indicativa de consecuencias, teniendo 

en cuenta la causa, el tipo, el grado y la frecuencia del incumplimiento. Aquellos mecanismos que 

prevean consecuencias de carácter vinculante serán aprobados mediante una enmienda al 

Protocolo” (Kyoto A. s., 2015) (numeral 3, articulo 20). 

 

Un aspecto que llama la atención del Protocolo de Kioto es el numeral 2 del artículo 13 que incluye 

la posibilidad de las que “las partes de la Convención que no conforman las partes del Protocolo, 

                                                            
13 Reducciones Certificadas de Emisiones (RCE) son un tipo de unidad de emisiones (o créditos de carbono) emitido por el Mecanismo de Desarrollo 
Limpio (MDL) logradas por los proyectos del MDL y verificados bajo las normas del Protocolo de Kioto. 

Fuente: http://finanzascarbono.org/financiamiento-climatico/canales-multilaterales-de-financiamiento/protocolo-kioto/ 
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puedan participar como observadoras en las deliberaciones de cualquier periodo de sesiones de la 

Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes” (Kyoto P. , 2015).  Así por ejemplo 

países como Estados Unidos, sin ratificar el protocolo, tienen acceso  a todas las discusiones que en 

desarrollo  se lleven a cabo. Finalmente los artículos 24 y 25 del Protocolo de Kioto hacen 

referencia a su ratificación por las Partes y entrada en vigencia del mismo, indicando que la 

adhesión a dicho acuerdo podría llevarse a cabo a partir del día siguiente a aquel que quede cerrado 

a la firma y que entraría en vigor a los 90 días contados desde la fecha en que se hayan depositado 

sus instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión no menos de 55 Partes en la 

Convención entre las que se cuenten Partes del Anexo I cuyas emisiones totales  representen por lo 

menos el 55% del total de las emisiones de CO2 de las Partes del Anexo I correspondiente a 1990.  

Dieciocho años después de la formulación del Protocolo, el balance de su implementación deja ver 

que el espíritu de colaboración expresado al momento de su suscripción no ha sido correspondido 

con acciones que ataquen de fondo las causas de la generación de emisiones de GEI, principalmente 

por parte de los países industrializados. Así, a pesar de las buenas intenciones plasmadas en dicho 

instrumento, las emisiones parecen incrementarse en vez de reducirse. 

 

La entrada en vigor del protocolo de Kioto. 

Como anteriormente había mencionado en el 2005 entra en vigor el Protocolo de Kioto que fue 

creado en 1997, con el fin de frenar el efecto invernadero. En este acuerdo 141 naciones y cerca de 

30 países desarrollados entre ellos países pertenecientes a la UE, Canadá, Japón, Nueva Zelanda y 

Rusia, asumen compromisos para la reducción de gases de efecto y/o gases tóxicos entre los años 

2008 y 2012 en 5.2% respecto a lo que generaban en 1990 (Agarwal & Narain, 2001). El Panel de 

expertos de la Convención de Cambio Climático planteo a los gobiernos que para que las medidas 

fuesen significativas y efectivas había que reducir en un 60% las emisiones de carbono. Sin 

embargo los compromisos en el protocolo de Kioto fueron apenas de un 5%, con año base de 1990, 

cifra totalmente insuficiente para el problema tan grande del cambio climático. Por otro lado 106 

países en vías de desarrollo, en este se incluye México están comprometidos a informar sobre sus 

niveles de gases de efecto invernadero así como sus acciones para disminuirlos. En febrero del 2005 

comenzó a regir el protocolo de Kioto para 128 países. Este es el primer paso de reconocimiento de 

las naciones con la expectativa de enmendar un legado que cada vez parece más irremediable y que 

compromete  a las generaciones futuras. Los países en vías de desarrollo como México, serán 

afectados por los cambios de ciclos, el aumento en los mares, la migración rural y la desertificación, 

impactos entre otros al aumento del cambio climático. 
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La entrada en vigor del protocolo de Kioto significa que cerca de 30 economías industrializadas 

(responsables mayormente de la emisión GEI) se  obligan jurídicamente a reducir o mitigar las 

emisiones de los gases de efecto invernadero, cumpliendo con una reducción promedio de 5% 

respecto a las emisiones  existentes en 1990. De igual forma el Mecanismo del Desarrollo Limpio 

(MDL) contemplado en el protocolo, entra en fase de operatividad, alentando inversiones en 

proyectos orientados a cumplir con el propósito de reducir las emisiones de origen antropogénico. 

El protocolo pretendió también incentivar al uso de fuentes energéticas renovables y limpias, para 

que conviertan sus plantas energéticas que irresponsablemente han estado usando combustibles 

fósiles. 

Estado actual de los acuerdos e implementaciones del Protocolo de Kioto 

Diferentes hechos se han realizado con la intención de implementar el Protocolo de Kioto. Sin 

embargo de los más polémicos se encuentra el que se produjo en el 2001 cuando este se presentó al 

senado de EEUU, el cual declaro “imposible cualquier acuerdo pues suponía una carga intolerable 

para su economía” (Martín, 2001). Así, la cumbre Unión Europea- EEUU finalizó con el acuerdo de 

la UE para seguir adelante con Kioto y EEUU se retiró de la negociación.En el 2004, durante la 

COP10 realizada en Buenos Aires (Argentina), a pesar de que se aprobó una iniciativa para incluir a 

EEUU en la mesa de diálogo sobre mitigación del GEI y se acordó un plan de acción  sobre su 

adaptación al protocolo de Kioto, las conclusiones y acuerdos fueron escasos a término de la 

conferencia. Sin embargo el 16 de febrero de 2005, entro en vigor el Protocolo de Kioto, 90 días 

después que el gobierno ruso lo ratificara así como ya lo habían hecho 141 países hasta ese 

momento,  su adhesión, permitió una sumatoria total de 61.5% de las emisiones de gases que 

produce el hombre en el planeta, valor que supera el 55% acordado. (Kyoto A. s., 2015)(Artículo 

25) 

Australia por su parte ratifica que no estará en la mesa de dialogo hasta que EEUU lo haga, y esta 

opta por la protección de sus empresas y economía. Por otro lado la UE sabe que tendrá dificultades 

para cumplir los objetivos, ellos solicitan que se implanten medidas rigurosas para el cumplimiento 

del protocolo, y que se dejen a un lado los mecanismos de flexibilidad. (Fermann, 2007) Así mismo 

y aunque el objetivo del Protocolo de Kioto es limitar o reducir el calentamiento global del planeta, 

existe realmente incertidumbre sobre los resultados, en relación con los países que no lo ratificaron 

y las restricciones  que presentan los países en desarrollo (ver implicaciones de Kioto para México) 

y que en la  realidad sea dicha los principales causantes no asumen sus responsabilidades. 
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Lineamientos de las Reducciones de GEI por Protocolo de Kioto. 

Una circunstancia muy tangente es que la reducción del 5,2% que el PK propone está muy 

suavizada y esta no implica que no haya cambio climático pues para reducir o evitar el cambio 

climático es necesario la reducción en un 60% sobre los niveles de 1990. Esto argumentado por el 

mismo IPCC14 (Panel Intergubernamental de Cambio Climático, brazo científico de la  Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático,  CMCC15) para la contabilización de las 

emisiones. (CMCC, 2014). Bajo estas circunstancias, donde no existe voluntad política de los países 

industrializados en reducir las emisiones de efecto invernadero, la ratificación de dicho protocolo 

(Kioto) por los países desarrollados no garantiza que se alcancen los objetivos de estabilizar el 

calentamiento global del planeta. En este plano y ante la ambigüedad que representa el concepto de 

desarrollo sostenible, pudiese pensarse que los compromisos que se adquieren internacionalmente 

en materia ambiental no obedecen ciertamente a compromisos u espíritus de cooperación, sino que 

pudiesen responder a medidas económicas tomadas por los países ricos para garantizar por ejemplo 

el pago de la deuda externa por parte de los países en desarrollo. 

Alcances y fracasos de las COPs   

Reunión Lugar 

fecha  

Logros principales 

COP 1 Berlín, 

1995 

Implementación de la Convención de Cambio Climático COP – sugerencias para 

la organización. Se produce el Mandato de Berlín.16 

COP 2 Ginebra, 

1996 

Se adoptaron directrices en las comunicaciones nacionales para los países en 

desarrollo. También se discutió la cuantificación de los límites de Emisiones y los 

objetivos de reducción para las diferentes Partes y se especificó que los 

compromisos podrían ser adoptados en la COP3. 

COP 3 Kioto, 

1997 

Se establece finalmente el marco del protocolo de Kioto17. 

COP 4 Buenos A, Se aprobó el  Plan de Acción de Buenos Aires18. 

                                                            
14 El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) se creó en 1988 con la finalidad de proporcionar evaluaciones integrales del 
estado de los conocimientos científicos, técnicos y socioeconómicos sobre el cambio climático, sus causas, posibles repercusiones y estrategias de 
respuesta.  
15 Es la investigación multidisciplinaria, integrada y de frontera sobre el cambio climático - CMCC gestiona y promueve actividades científicas y aplicadas en 
el campo de la internacional. 
16 En el básicamente se establece a la Conferencia de las Partes como órgano supremo de la convención y la entidad o entidades encargadas de la gestión del 

mecanismo financiero. 
17  El Protocolo de Kioto incluye jurídicamente la vinculación de objetivos sobre las emisiones para los países desarrollados (Anexo I) en miras de reducir los 

seis principales gases de efecto invernadero, que han de ser alcanzados en el período 2008-2012. Se discuten cuestiones para el futuro examen internacional, 

donde se incluyen normas de desarrollo para el comercio de emisiones, y el trabajo metodológico en relación con los sumideros forestales. 
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1998 

COP 5 Bonn, 

1999 

Se enfoca en la adopción de las directrices para la preparación de las 

comunicaciones nacionales de los países del Anexo I, la creación de capacidades, 

transferencia de tecnología y mecanismos flexibles. 

COP 6  La Haya, 

2000 

El consenso se alcanzó finalmente en los llamados  Acuerdos de Bonn19. Se toman 

decisiones sobre varias cuestiones, en particular el cambio de mecanismos de uso 

de la tierra y silvicultura (LULUCF20) y el cumplimiento, de las mismas. 

COP 7 Marrakech, 

2001 

Se establecen los acuerdos de Marrakech21 y los gobiernos expresan estar listos 

para ratificar  finalmente Protocolo de Kioto. 

COP 8 Nueva D, 

2002 

Declaración Ministerial de Delhi sobre Cambio Climático y Desarrollo Sostenible 

reiteraron la necesidad de aprovechar los resultados de la Cumbre Mundial. 

COP 9 Milán, 

2003 

Se toman decisiones formales con la intención de fortalecer el marco institucional 

de la Convención y el Protocolo de Kioto. Se adoptan Nuevas directrices de 

emisión basados en la guía de buena práctica proporcionada por el Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, como base sólida y 

confiable para informar sobre los cambios en las concentraciones de carbono 

resultantes de los cambios de uso del suelo y la silvicultura. Otro avance 

importante fue el acuerdo sobre las modalidades y el alcance de carbono de 

absorción de los proyectos de gestión de bosques en el Mecanismo de Desarrollo 

Limpio (MDL). Este acuerdo completa el conjunto de medidas adoptadas en 

Marrakech y se expande el MDL a un área adicional de la actividad. Se crean dos 

fondos de desarrollaron, el Fondo Especial de Cambio Climático y el de Países en 

desarrollo, estos fondos apoyarán la transferencia de tecnología, proyectos de 

adaptación y otras actividades. 

COP 10 Buenos 

Aires, 

2004 

Se  completa la tarea inconclusa de los Acuerdos de Marrakech y de volver a 

evaluar los componentes básicos del proceso, para discutir la elaboración de un 

nuevo diálogo sobre el futuro de la política de cambio climático. Todos ellos 

hablaron y adoptaron numerosas decisiones y conclusiones sobre temas 

relacionados con:  desarrollo y transferencia de tecnologías;  uso de la tierra, 

                                                                                                                                                                                     
18 Se centra en el fortalecimiento del mecanismo financiero, el desarrollo y la transferencia de tecnologías y mantener el impulso en relación con el Protocolo 

de Kioto. 
19 El acuerdo de Bonn es una serie de decisiones detalladas basadas en la creación de capacidad para los países en desarrollo y países con economías en 

transición. 
20LUCUCF : uso de la Tierra, Cambio de Uso y Silvicultura 
21 Las partes acordaron un paquete, con las características clave, incluyendo las normas para garantizar el cumplimiento de los compromisos, la 

consideración de los principios de UTCUTS (uso de la tierra, cambio y uso de la tierra y silvicultura) en los informes de estos datos y la banca limitada de 

unidades generadas por los sumideros en el marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) (el grado en que el dióxido de carbono absorbida por los 

sumideros de carbono se pueden contar hacia los objetivos de Kioto).  
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cambio de uso de la tierra y silvicultura; el del mecanismo financiero de la 

CMNUCC; Anexo I las comunicaciones nacionales; creación de capacidad; 

medidas de adaptación y de respuesta; y sobre el artículo 6 (educación, 

entrenamiento y concientización pública) se  examinaron las cuestiones de 

adaptación y mitigación, las necesidades de los países menos adelantados (PMA), 

y las estrategias de futuro para abordar el cambio climático. 

COP 11 Montreal, 

2005 

Se trataron temas tales como el desarrollo de capacidades, desarrollo y 

transferencia de tecnologías, los efectos adversos del cambio climático en los 

países en desarrollo y menos adelantados, y varias cuestiones financieras y 

relacionadas con el presupuesto, incluidas las directrices para el Medio Ambiente 

Mundial (FMAM), que sirven como mecanismo financiero de la Convención. La 

COP también acordó un proceso para considerar medidas futuras más allá de 2012 

bajo la CMNUCC. 

COP 12 Nairobi, 

2006 

Se adoptó en la COP 12 un diseño para mitigar el cambio climático y ayudar a los 

países a adaptarse a los efectos del mismo con una amplia gama de decisiones. Sin 

embargo no hubo acuerdo sobre las actividades para los próximos años en el 

marco del "Programa de trabajo de Nairobi sobre impactos, vulnerabilidad y 

adaptación", así como en la gestión del Fondo de Adaptación del Protocolo de 

Kioto. Las Partes dieron la bienvenida al "Marco de Nairobi" que proporcionará 

apoyo adicional a los países en desarrollo para desarrollar con éxito proyectos para 

el MDL. Las Partes también adoptaron las reglas de procedimiento para el Comité 

de Cumplimiento del Protocolo de Kioto, por lo que es totalmente operativo. 

COP 13 Bali,  2007 Se adopta la Hoja de Ruta de Bali, basada en cuatro “pilares”: Mitigación, 

Adaptación, Tecnologías y Financiamiento más una visión compartida sobre la 

reducción de emisiones provenientes de la deforestación y la degradación de 

bosques. Se delinea el proceso para negociar un acuerdo global post-2012 que 

debía completarse hacia 2009 (Plan de Acción de Bali). Surge el concepto de 

“NAMA22”. 

COP 14 Poznan, 

2008 

Se puso en marcha el Fondo de Adaptación del Protocolo de Kioto, que se lleva a 

cabo con un gravamen del 2% sobre los proyectos bajo el Mecanismo de 

Desarrollo Limpio. Las Partes acordaron que la Junta del Fondo de Adaptación 

debería tener capacidad legal para conceder el acceso directo a los países en 

                                                            
22 Presentación sobre las Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación (NAMA por sus siglas en inglés) para el Cambio Climático. La acciones de base de 

datos información sobre NAMA Acciones de Mitigación Nacionalmente Apropiadas (NAMAs) que suceden en todo el mundo, por lo que los países y otros 

participantes son capaces de aprender de estas experiencias y hacerse una idea de cómo las actividades de mitigación se pueden realizar en el marco del 

NAMA. 
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desarrollo. Se sigue avanzando en una serie de temas de especial importancia para 

los países en desarrollo, incluida la adaptación, las finanzas, la tecnología,  y 

gestión de desastres. También se prevé que las Partes adopten un calendario de 

negociaciones intensificado para el año 2009. 

COP 15 Copenhague

,  2009 

A pesar de las grandes expectativas y la fuerte repercusión mediática, no se logra 

la firma de un acuerdo vinculante post 2012. Se compromete un financiamiento 

climático adicional por USD 10 mil millones anuales para 2010-2012 y por USD 

100 mil millones anuales hacia 2020 de financiamiento para las naciones pobres. 

Se acuerda la creación del Fondo Verde del Clima a fin de centralizar y coordinar 

los recursos financieros disponibles. En las horas finales de esta COP, los países de 

EEUU, Brasil, China, Indonesia, India y Sudáfrica lanzan el “Acuerdo de 

Copenhague” este acuerdo es de carácter voluntario y carece de carácter legal. El 

acuerdo reconoce la necesidad de limitar a 2C el promedio de la temperatura y 

pide a las naciones desarrolladas (voluntariamente)  que se comprometan a la 

reducción. 

COP 16 Cancún,   

2010 

Se ratifica el compromiso de movilizar financiamiento adicional, se reconocen 

oficialmente las propuestas de mitigación tanto de los países desarrollados como 

en desarrollo, se establece que se creará un registro de NAMA para armonizar 

donantes y receptores y se avanza en la puesta en marcha del Fondo Verde del 

Clima, en el cual las naciones desarrolladas deben proveer de financiamiento a las 

naciones pobres para la lucha contra el cambio climático. Se establece oficialmente 

el límite de 2 centígrados para el calentamiento global tolerable. La COP16 se 

calificó como exitosa, a pesar de no haberse logrado un acuerdo vinculante de 

mitigación  que sustituya al protocolo de Kioto a amplié su periodo de 

instrumentación. La presidencia mexicana logro restablecer la confianza en el 

proceso de negociaciones sobre el clima en el marco de las Naciones Unidas; la 

COP16 adopto un paquete de acuerdos cuyos alcances, en términos de 

estabilización de emisiones, deberán aun ser medidos para determinar su impacto 

en el sector energético. 

COP 17 Durban, 

2011 

Se logra acuerdo para adoptar un segundo período de compromiso del Protocolo de 

Kioto hasta 2017 o 2020 (a definir) pero sin Rusia, Japón ni Canadá. Se fortalece 

el concepto de “NAMA”. Se establece la Plataforma de Durban para la Acción 

Reforzada, esta plataforma es un marco para el establecimiento de nuevos 

protocolos para la reducción de las emisiones. La Plataforma establece que este 

acuerdo deberá firmarse en el 2015, de ahí la importancia de la COP en Paris. 
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COP 18 Doha, 

2012 

Las Partes deciden extender el Protocolo de Kioto respecto a las emisiones de 

gases pues estas estaban expirando sin llegar al cumplimiento de las mismas. Se 

extiende el Protocolo de Kioto hasta 2020, comprometiendo sólo a la Unión 

Europea, Australia y algunos   países en desarrollo. No se logra establecer el 

mecanismo (mismo al que se comprometieron en la COP15) donde se pretendía 

dotar de 100,000 millones de dólares para el financiamiento de la lucha contra el 

cambio climático a los países en desarrollo. 

COP 19 Varsovia,  

2013 

Según las decisiones acordadas en el año anterior, en el 2013 se definirían 

responsabilidades a las naciones industrializadas y también a las naciones en vías 

de desarrollo con respecto al cambio climático; sin embargo las “contribuciones” 

quedaron a consideración de cada país es decir una “consideración voluntaria” por 

tanto no se estableció un mecanismo para la determinación de responsabilidades. 

En esta COP las promesas y los compromisos de mitigación del cambio climático 

de cada una de las naciones se redujeron en lugar de aumentar. Tampoco se 

lograron acuerdos de las transferencias de tecnología, cabe mencionar que se 

estableció un mapa sin embargo no se estableció un cronograma estricto para el 

2015. No se establecieron compromisos ni mecanismos para lograr el 

cumplimiento de las promesas de financiamiento que se realizaron en el 2009. 

Entre los avances pudiésemos mencionar el acuerdo de la reducción de emisiones 

causadas por la deforestación y degradación forestal, y el establecimiento de un 

mecanismo para la compensación de las perdidas y daños. 

COP 20 Lima, 

2014 

Se crea documento “Llamado de Lima para la Acción Climática23”. Se crea himno 

de la COP20. Los Presidentes de Chile, Colombia, México y Perú presentaron la 

Declaración de la Alianza del Pacífico24 en materia de Cambio Climático, donde 

manifestaron que este fenómeno constituye uno de los más grandes desafíos 

globales y que requiere acciones urgentes y ambiciosas de todo el mundo. Sin 

embargo no se llega a un acuerdo concreto en la reducción de emisiones en  2C, 

sino que se posterga para la COP21. Tampoco se logran acuerdos sólidos para la 

solución al cambio climático.  

Elaboración propia a partir de  documentos oficiales del Protocolo de Kioto. 

 

 

                                                            
23 Se trata de un borrador para un acuerdo final en París (Francia) en el año 2015, este servirá de punto de partida para la COP  Es la base para lograr un 

acuerdo que reduzca las emisiones y permita mantener la temperatura a nivel global, la temperatura en menos de 2 grados centígrados. 
24 Estos países si bien no son grandes emisores, los países de la Alianza del Pacífico se encuentran en la lista de los más vulnerables ante los efectos del 

cambio climático. En su declaración en materia de cambio climático, los Presidentes de la Alianza del Pacífico expresaron su pleno respaldo a la Presidencia 

peruana para el éxito de la COP20/CMP10, además de su voluntad de explorar y adoptar a nivel nacional políticas, medidas y acciones de mitigación y 

adaptación que, a su vez, contribuyan al esfuerzo global contra el cambio climático. 

http://www.rpp.com.pe/2014-12-15-humala-sobre-cop20-vamos-a-ir-a-paris-con-un-marco-de-negociacion-noticia_751214.html
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El protocolo de Kioto bajo una mirada critica 

Pareciese que el mundo entero tiene la noción o percepción de que la humanidad se encuentra ante 

varias amenazas, entre ellas, el efecto invernadero, y que la mayoría de los países coinciden en que 

entra  las  causas principales se encuentran  los combustibles fósiles y la deforestación como las 

principales causas que lo provocan; se cuestiona aun la efectividad de los acuerdos internacionales 

para hacer frente a esta problemática. Cabe señalar como ya se ha mencionado que los países 

industrializados que son los mayores contaminantes y/o responsables del calentamiento global, solo 

asumieron compromisos mínimos para la reducción de sus emisiones  por uso de combustibles 

fósiles25. Sin embargo algunos países contaminantes intentan eludir la limitación de sus gases de 

efecto invernadero, buscando cambiarlo simplemente por la plantación de árboles en hectáreas de 

países tercermundistas, estas acciones responden a uno de los mecanismos del protocolo de Kioto 

llamado MDL26. 

 

El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL)  desafortunadamente, no está logrando cumplir con sus 

objetivos de parar  o frenar el calentamiento global, sino que contraponiéndose  a ellos está 

coadyuvando al problema.  Las empresas de países industrializados invierten en países en desarrollo 

que generan RECs27.  Los RECs por su parte son adquiridos y utilizados por dichas empresas para 

“cumplir” con sus obligaciones de reducción más el resultado de estas acciones es que los 

industrializados siguen emitiendo igual y aquellos en desarrollo aumentan sus emisiones. Para 

resolver estos problemas, es necesario que las instituciones supranacionales como la CMCC o las 

COP jueguen un papel más importante. Por ejemplo, deberían resolver la desigualdad existente por 

la cual los países más vulnerables por el cambio climático son a su vez los menos responsables en 

su existencia y los que cuentan con menos recursos para combatirlo. (Fermann, 2007) 

Evaluaciones independientes tales como la FAO, (2002) han encontrado que a menudo los 

proyectos MDL no reducen las emisiones, y de esta forma no se cumplen con los objetivos de un  

desarrollo sustentable. Se ha notado también que aproximadamente el 20% de los proyectos no 

cumplen con el principio de “adicionalidad”, es decir que estos proyectos no hubiesen ocurrido sin 

los incentivos de RECs. Otro aspecto es que los mecanismos de flexibilidad no se utilizan para 

transferir tecnología del norte al sur, sino para rebajar los costos de cumplimiento de los países 

desarrollados. Así los bosques o las plantaciones solo se hacen con la intención de capturar el 

                                                            
25 Investigaciones presentadas durante la tercera Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático estimaban que para controlar satisfactoriamente el “efecto 

invernadero” había que, reducir en un 60% las emisiones de GEI, no en un 5% como había sido anteriormente acordado. 
26 En el marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio, los proyectos de reducción de emisiones en los países en desarrollo pueden obtener créditos de 

reducción de emisiones certificadas. Estos créditos vendibles pueden ser utilizados por los países industrializados para cumplir con una parte de sus objetivos 

de reducción de emisiones bajo el Protocolo de Kioto. 

 
27 Reducciones Certificadas de Emisiones (RCE) son un tipo de unidad de emisiones (o créditos de carbono) emitido por el Mecanismo de Desarrollo Limpio 

(MDL) del Protocolo de Kioto 
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carbono sin tener en cuenta características que deben y son importantes, tales como el ecosistema, 

la biodiversidad y las especies existentes del lugar de flora u fauna.  

También los países en desarrollo dado su bajo compromiso pueden deforestar pues no están 

obligados a reducir sus emisiones y después puede elegir ese mismo lugar para un posterior 

proyecto de MDL, de esta forma los proyectos de MDL pueden ir moviendo la deforestación de un 

lugar a otro. Tampoco se garantiza que esas tierras reforestadas no sean nuevamente deforestadas 

para acoger nuevos proyectos. (Escobar, 2004) 

El protocolo de Kioto también ha tenido fuertes críticas por el mecanismo de Régimen de 

comercialización de emisiones ya que tiene un enfoque hacia el mercado tendiente a establecer un 

sistema de comercialización para la compra y venta de emisiones de carbono que permite 

especialmente a aquellos países donde se registran más emisiones, negociarlas en lugar de 

reducirlas. Así una de las acciones del Protocolo de Kioto como es el “mercado de carbono” es 

considerado por algunos críticos como un esquema para evitar verdaderos cambios en los países 

industrializados. De esta forma  el “mercado del carbono28” ha pasado a ser el tema central de las 

discusiones sobre el cambio climático, quedando afuera los temas relevantes  los cuales dieron 

origen al debate como son: reducción de emisiones de carbono, derechos igualitarios a la atmosfera, 

adopción de energías renovables y limpias de bajo impacto, asuntos que no deberían quedar fuera 

del debate sino que deberían girar en torno a la gestión internacional. Pareciese que la preocupación 

más fuerte de la convención esta en cuanto dinero pudiese ahorrar cada país y no en encontrar 

solución real al problema que es tangible. 

 

CONCLUSIONES 

La importancia y a la vez gravedad  del cambio climático y sus consecuencias ha propiciado debates 

sobre modelos de desarrollo de “Los países responsables de deterioro tan avanzado del ambiente” 

esto ha ocasionado  que diferentes países tengan preocupaciones al respecto y busquen soluciones 

para combatirlo, como respuesta se ha creado el protocolo de Kioto que busca por medio del 

Convenio Marco de Cambio Climático de Naciones Unidas (UNFCC), la estabilización de las 

                                                            
28 El Mercado del Carbono es un sistema de comercio a través del cual los gobiernos, empresas o individuos pueden 

vender o adquirir reducciones de gases efecto invernadero. Se creó a partir de la necesidad de cumplir con el Protocolo 
de Kioto. Existen dos criterios dentro de este mercado: 
-El primero indica que no interesa en que parte del mundo se reduzcan las emisiones de Gases Efecto Invernadero, el 
efecto global es el mismo. Esto permite las transacciones entre países distantes entre sí. 
 -El segundo criterio sostiene que, ambientalmente lo importante no es el tiempo en que se reducen sino que realmente 
se reduzcan; indicando así que el resultado de reducir emisiones hoy o en unos años más es el mismo. Fuente 
especificada no válida. 
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concentraciones en la atmosfera de los gases de efecto invernadero a un nivel que pueda lograr 

evitar la interferencia peligrosa sobre las actividades humanas y así evitar el cambio climático. 

El protocolo de Kioto fue un gran paso para controlar los gases de efecto invernadero, pues ofrece 

un marco de acción en la lucha contra los gases de efecto invernadero y por ende del cambio 

climático. Este organismo logro políticas que consiguieran reducir o mitigar las emisiones, sin 

embargo su impacto en la tendencia de reducción de emisiones ha sido muy bajo pues algunos 

países se rehúsan a adquirir las obligaciones del protocolo de Kioto29, además de existir 

mecanismos para la mitigación de emisiones  que aún son cuestionables30. 

Esta investigación  demuestra la inefectividad de los mecanismos internacionales y la falta de 

responsabilidad de los países que no se comprometen a adoptar políticas restrictivas en sus modelos 

de producción para mitigar o reducir los  gases de efecto invernadero, a pesar de que esto sea 

impuesto como medida condicionante por las ya largas negociaciones del protocolo de Kioto, pues 

se ha hecho explicita la necesidad de que los países desarrollados reduzcan sus emisiones a fin de 

minimizar las repercusiones adversas pues a pesar de generarse la emisión en un punto específico 

del planeta, sus impactos se extienden al resto de la tierra, de ahí el problema de carácter global que 

encierra el cambio climático. 
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